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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

El Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Salud – NEC MINSA 075, a través de la 
modalidad de núcleo ejecutor, en el marco de los establecido en el Decreto de Urgencia 
N° 075-2020, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia Nº 058-2011 y 
normas complementarias. 

 
1.2. BASE LEGAL 
 

a) Decreto de Urgencia N° 075-2020, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia Nº 058-2011. 

b) Decreto de Urgencia N° 056-2021, que garantiza la continuidad de los procesos de 
adquisición de bienes realizados bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras 
(NEC) ampliándose su vigencia hasta el 30 de junio del 2022. 

c) Convenio Nº 001–2020–FONCODES. 
d) Manual Nº 024–2020–FONCODES/UGPE, Manual de Ejecución de Compras a la 

MYPE, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074–2020–FONCODES/DE. 
e) Expediente Técnico para la adquisición de ropa hospitalaria en atención a la demanda 

del Ministerio de Salud- MINSA 075. 
 
1.3. PARTICIPANTES 
 

Participarán las empresas proveedoras de insumos ubicados en Lima y Callao, para ello 
deberán cumplir con la documentación solicitada según el punto 2.3. 

 
1.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El NEC MINSA 075 realiza la convocatoria para el registro de proveedores de insumos, con 
la finalidad de que las MYPE adquieran oportunamente los insumos con las especificaciones 
técnicas requeridas en el Expediente Técnico para la Adquisición de 5’992,222 unidades de 
Mascarilla Facial Textil de uso comunitario reutilizable, bienes que forman parte de la ropa 
hospitalaria, en atención a la demanda del Ministerio de Salud. 

 
1.5. ALCANCE 
 

Las disposiciones establecidas en las presentes bases son de obligatorio cumplimiento para 
todos los participantes de la presente adquisición: proveedores y el Núcleo Ejecutor. 

 
1.6. VOLUMEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS 

REQUERIDOS 
 

Según lo especificado en el Expediente Técnico para la Adquisición de ropa hospitalaria en 

atención a la demanda del Ministerio de Salud – MINSA 075, aprobado por el Ministerio de 

la Producción y detallado en la Sección de Proveedores de Insumos que aprueba el Núcleo 

Ejecutor de Compras para el Ministerio de Salud; en adelante Sección Especifica. 
 

 
1  De conformidad al numeral 9.5 del D.U. 058-211 modificado por el D.U. 075-2020 “Los Núcleos Ejecutores de Compra 

(NEC) aprueban por acuerdo de mayoría de votos de sus miembros el procedimiento para la selección de los proveedores de 

insumos que las MYPE utilizan en la producción de los bienes, en base a los requisitos y condiciones definidos en el 
correspondiente Expediente Técnico” 
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CAPÍTULO II: ETAPAS DEL PROCESO 
 
2.1 CONVOCATORIA 

 
La convocatoria para el registro de empresas proveedoras se publicará en la página web 
del FONCODES (www.gob.pe/foncodes), de PRODUCE (www.gob.pe/produce) y del NEC 
(www.minsa.nec.pe), en la fecha señaladas en el Cuadro N°04 y  en el Capítulo III:  La 
Sección Específica, para el registro de las empresas proveedoras interesadas en participar. 

 
2.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES 

 
Las empresas proveedoras postulantes para el abastecimiento de insumos, deberán 
proporcionar información debidamente documentada sobre su capacidad de producción y 
adjuntar un cronograma de entregas a partir de 7 días, 15 días y 30 días calendarios como 
máximo, contabilizados desde el día siguiente de la firma del Acuerdo de compromiso con 
el NEC MINSA 075. 
Todas las empresas proveedoras postulantes deberán proponer ofertas con precios 
competitivos de mercado, los cuales deben incluir el Impuesto general a las Ventas (IGV), 
los mismos que deberán ser respetados y prevalecerán durante todo el proceso de 
abastecimiento a las MYPE hasta la liquidación final. 
 

Para participar en la presente invitación para el registro de proveedores del NEC MINSA, 
las empresas proveedoras interesadas deberán presentar debidamente legibles y de fácil 
lectura a simple vista la documentación siguiente: 

 
2.2.1 Solicitud de participación en el registro de proveedores con carácter de declaración 

jurada (según el formato del Anexo Nº 01). 

 
2.2.2 Fotocopia del DNI vigente del titular (personas naturales) o del representante legal 

(personas jurídicas). 
 

2.2.3 Vigencia de poder del representante legal o certificado literal, con antigüedad no mayor 
a sesenta (60) días; en caso de ser elegido, para la firma el acuerdo de compromiso 
deberá contar con la vigencia de poder actualizada no mayor de 30 días a la firma del 
Acta de compromiso. 
 

2.2.4 Fotocopia de la ficha RUC con código QR con estado: vigente, activo y habido, y cuyas 
actividades económicas principal o secundaria sean los siguientes CIIU (Revisión 4 o 
sus equivalentes en la Revisión 3): 

Para el caso de proveedores de insumos de los bienes solicitados:  

CIUU 1311 Preparación e hilatura de fibras textiles. 

CIUU 1312 Tejeduría de productos textiles.  
CIUU 1313 Acabado de productos textiles. 
CIUU 1392 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, 

excepto prendas de vestir. 
CIUU 1399 Fabricación de otros artículos textiles N.C.P. 
CIUU 1410 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 
CIUU 1702 Fabricación del papel y cartón ondulado y de envases de papel y 

cartón 
CIUU 1709 Fabricación de otros artículos del papel y cartón 

 
2.2.5 Constancias de la declaración del pago de impuesto a la renta anual de los años 

2017,  2018 y 2019 presentados a la SUNAT y reporte tributario para terceros 
generado con la clave SOL de la SUNAT el cual deberá ser remitido directamente 
al correo electrónico reportetributarioproveedor.minsa@nec.pe y /o   incluir  el 
documento impreso en la carpeta del postulante.  
Para las empresas de régimen RUS y Especial podrán presentar el resumen de pago 
anual generados mediante la clave SOL de la SUNAT.  

http://www.gob.pe/
http://www.gob.pe/produce)
http://www.minsa.nec.pe)/
mailto:reportetributarioproveedor.minsa@nec.pe%20y/o
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2.2.6 Fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento vigente de todos los locales 
donde el proveedor realizará la producción y/o comercialización de los insumos o 
brinda los servicios contratados y/o local administrativo, los mismos que deberán 
estar registrados en su ficha RUC. 
La entrega de la licencia municipal de funcionamiento dependerá del tipo de empresa 
que se requiere según la categoría del insumo a convocar (Ver Cuadro N° 01). 
Opcionalmente, podrán presentar su Constancia de acreditación vigente del 
Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa –REMYPE en reemplazo de la 
Licencia de Funcionamiento 
 

 
CUADRO N° 01 

TIPO DE INSUMO  TIPO DE EMPRESA 

Tela Sarga 3/1, 100% poliéster color 
blanco, 160 gr/m2 ancho 160 cm 

Fabricante/Distribuidor/Manufactura 

Tela no tejida SMS 100% polipropileno 
35-40 gr/m2, ancho 160 cm. 

Fabricante/Distribuidor/Manufactura 

Tela Tafeta 1/1 50% Poliéster – 50% 
Algodón, 140 gr/m2 , ancho 150/160 
cm  

Fabricante/Distribuidor/Manufactura 

Tela Tafeta 1/1 100% Poliéster, 140 
gr/m2 , ancho 150/160 cm Fabricante/Distribuidor/Manufactura 

Elástico Negro tipo trencilla 6 ligas 
0.50 a 0.6 cm ancho Fabricante/Distribuidor/Manufactura 

Elástico Blanco tipo trencilla 6 ligas 
0.50-0.60 cm ancho Fabricante/Distribuidor/Manufactura 

Caja de Cartón doble corrugado  Fabricante/Distribuidor/Manufactura 

Servicio de Sublimado  Servicio de Serigrafia o similares 

Servicio de Corte  Servicio de corte o similar 

 
 

2.2.7 Declaración jurada de no estar inhabilitado de contratar con el Estado (según el 
formato del Anexo Nº04). 
 

2.2.8 Croquis de ubicación del centro de producción o planta de distribución, indicando las 
avenidas y calles principales. 
 

2.2.9 Durante el proceso de convocatoria las empresas postoras al registro de proveedores 
podrán presentar las constancias de calidad del laboratorio de sus propias empresas, 
las cuales deberán estar acompañadas de una Declaración Jurada Simple que valide 
el cumplimiento de los parámetros de acuerdo a lo requerido en las fichas técnicas. 
Los postores seleccionados como posibles proveedores del NEC-MINSA 075, 
tendrán que presentar los certificados y/o informes de ensayos emitidos por 
laboratorios acreditados por el instituto Nacional de Calidad (INACAL) o entidad 
equivalente en los países de origen para el caso de insumos importados traducidos 
al idioma español en caso de ser un idioma distinto y tendrán vigencia de tres (3) 
meses contados a partir de la emisión de los mismos. Dichos Laboratorios de Ensayo, 
deben evidenciar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en las fichas 
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técnicas de las bases de convocatoria. 
 

2.2.10 En el Anexo N°02- INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA POSTULANTE AL 
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL NEC MINSA 075 (registro virtual), el 
Proveedor deberá ingresar al enlace https://minsa.nec.pe/anexo-2-8/ y registrar la 
información solicitada, detallando los insumos y/o servicios a los que postula, datos 
sobre capacidades, procesos, adjuntar un listado de maquinarias y equipos, datos de 
sistema de calidad implementado, en caso de estar operativo. Una vez concluido el 
registro, deberá ser impreso el PDF, firmado por el representante legal y adjunto en 
el Folder Num.1. 
Esta información constituye una declaración jurada emitida por la empresa 
proveedora postulante, que será verificada en la Visita de Verificación Técnica. 
 

2.2.11 DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS DE PROVEEDORES (Anexo Nº09), 
en el que el Proveedor apto debe confirmar: 

 

o Capacidad de abastecimiento o disponibilidad de materiales, insumos o 
servicios teniendo en cuenta los requerimientos de las bases y sus procesos de 
producción. 

o Precio de los insumos a los que postula, precios por unidad de medida y la 
cantidad a entregar según requerimiento de las bases. 

o Cumplimiento de diversos aspectos referidos a la calidad del insumo, stock 

de materia prima, entregas, atención a la MYPE, entre otros que se menciona 
en el formato respectivo. 

 
2.2.12 Declaración Jurada de haber presentado el Plan de Vigilancia, Prevención y Control 

del COVID-19 en el trabajo de acuerdo a la Resolución Ministerial N°972-2020-
MINSA, o la constancia de haber sido presentado ante el MINSA y/o constancia 
de aprobación del mismo. 

 
2.2.13 Adjuntar las siguientes Muestras de insumos, motivo de postulación en un Folder 

Núm. 2 debidamente rotulado según Anexo N° 06.  Las dimensiones y cantidades se 
definen en el siguiente cuadro N°:02 

 

CUADRO NO 02 
 

ÍTEM TIPO DE INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

1 Tela Sarga 3/1, 100% poliéster color 
blanco, 160 gr/m2 ancho 160 cm 

1.0 Metro 

2 Tela no tejida SMS 100% polipropileno 

35-40 gr/m2, ancho 160 cm. 
1.0 Metro 

3 
Tela Tafeta 1/1 50% Poliéster – 50% 

Algodón, 140 gr/m2 , ancho 150/160 cm  
1.0 Metro 

4 
Tela Tafeta 1/1 100% Poliéster, 140 
gr/m2 , ancho 150/160 cm 

1.0 Metro 

5 
Elástico Negro tipo trencilla 6 ligas 0.50 a 

0.6 cm ancho 
1.0 Metro 

6 
Elástico Blanco tipo trencilla 6 ligas 0.50-
0.60 cm ancho 

1.0 Metro 

7 Caja de Cartón doble corrugado 1.0 Unid 

8 Servicio de Sublimado 3.0 
*Muestras 

referenciales  

9 Servicio de Corte No aplica No aplica 

*Nota: muestras de sublimado referencial realizado en mascarillas con fondo de color. 
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2.2.14 Los formatos descritos en los numerales anteriores podrán ser llenados por 
cualquier medio, incluyendo manualmente (escritura de puño y letra), de manera 
clara y legible, debiendo consignar nombres completos y firma del titular o 
representante legal de la empresa (la firma deberá de ser igual al consignado en el 
DNI). 
Las solicitudes se presentarán en folder manila (NO anillado) tamaño A4 y cubierto 

con un plástico para facilitar su desinfección, con la documentación foliada y visada 
por el representante legal de la empresa en el orden señalado. 
Las solicitudes constan de 2 folders por cada empresa postulante (Ver Cuadro 
N°03): 

 

CUADRO N° 03 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Folder NUM. 1 

Oferta de postulación 
Incluye todos los documentos solicitados 

Folder NUM.2: Sobre con la 
muestra y una copia sobre la 
documentación de la misma (ver 
contenido) 

Muestra y copia de los certificados, informes de 
cumplimiento y/o las constancias de calidad del 
laboratorio de su propia empresa. 

 

En caso de que el proveedor presente la 
constancia de calidad de sus propios laboratorios, 
también debe incluir la Declaración Jurada Simple 
que valide el cumplimiento de los parámetros de 
acuerdo a lo requerido en las fichas técnicas. 

 
2.2.15 Formato Check List (Anexo N° 08), documento que debe ser llenado de forma 

virtual a través del enlace https://minsa.nec.pe/anexo-2-8/, el cual deberá ser 
impreso el PDF, firmado por el representante legal e incorporado en la carpeta de 
postulación como primera hoja del Folder Núm. 1. Este formato es considerado 
como una ayuda para el Postulante y debe ser llenada luego de armar su carpeta de 
postulación, con la finalidad de asegurar que todos los documentos exigidos hayan 
sido incorporados (Anexos N°01,02,04,05,07,08), asimismo es importante precisar 
que es responsabilidad absoluta del postulante la verificación del cumplimiento de 
los requisitos de su propuesta. 
 

2.2.16 Propuesta Económica (Anexo N°07), el proveedor deberá consignar el precio en 
moneda nacional, incluido el IGV. En la última etapa de evaluación, la (s) propuesta 
(s) económica (s) será cotejadas con el estudio de mercado a fin de determinar que 
el precio propuesto esté dentro de los estándares del mercado. 

 

2.2.17 Declaración jurada de capacidad de abastecimiento o disponibilidad de 
materiales, insumos o servicios (Anexo N°05)  
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2.3 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

Las solicitudes de participación y toda la documentación requerida serán presentadas en el 
orden señalado en el numeral 2.3 de las presentes Bases, debidamente foliado y rubricado 
en todos sus folios por el titular o representante legal de la empresa. En caso la 
documentación presente impresión en ambas caras, la foliación y rúbrica debe ser en ambas 
caras de manera correlativa. 
 
El Proveedor debe presentar como parte de su propuesta los Folder Núm. 1 y Folder Núm. 2 
con los rótulos respectivos marcado el recuadro “Primer Envío”. 
 
En caso de que el PROVEEDOR se percate que la documentación presentada es incompleta 
o presenta error, podrá sustituir el expediente de postulación hasta el día límite del plazo, 
según cronograma de postulación publicado en las bases o un día antes de la fecha publicada 
por el NEC para la apertura de sobres. Consignará en los sobres con los rótulos 
correspondientes, y marcando en el recuadro “SUSTITUTORIO “ 
 

2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en la Sección Específica. 
 
Es preciso señalar que el Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Salud NO 
SOLICITA NINGÚN PAGO a lo largo del proceso de selección y verificación. 
 
LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE  PROVEEDORES ES 
TOTALMENTE GRATUITA. CUALQUIER PROPUESTA DE COBRO, DEBE SER 
DENUNCIADA al correo electrónico mesadepartesvirtual.minsa@nec.pe o en la 
página web del Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Salud. 

 

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme 
a lo establecido en la Sección específica (PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES). 
 

2.6 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 

Los participantes presentarán su oferta en sobre cerrado, de acuerdo al formato de rotulado 
del Anexo N° 06, en el lugar y horario que se establezca para este efecto en el cronograma 
establecido en la Sección Específica, adjuntando los documentos que conforman la oferta 
de acuerdo a lo requerido en las bases y el sobre de la muestra con las copias solicitadas. 

 
La documentación debe ser presentada en un fólder de manila tamaño A4, con sujetador 
(Fastener), sobre cerrado y cubierto con un plástico para facilitar su desinfección, en el 
orden señalado en el numeral 2.3, debidamente foliado y rubricado en todos sus folios por 
el titular o representante legal de la empresa. 

 
El sobre de la muestra, debe ser entregado por la empresa postulante conjuntamente con el 
sobre de postulación. Debe ser un sobre cerrado con la(s) muestra(s) y la copia de los 
Informes de los Laboratorios de Ensayo y/o informes de cumplimiento y/o las constancias de 
calidad del laboratorio de sus propias empresas, en este último caso, debe añadir una copia 
de la Declaración Jurada Simple que valide el cumplimiento de los parámetros de acuerdo a 
lo requerido en las fichas técnicas, el sobre de manila debe estar identificado según el rótulo 
del Anexo N°06.  



 

 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE SALUD – MINSA 

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES – TERCERA CONVOCATORIA 
 

 
 

 

10 
 
 

 
En la apertura de los sobres cerrados, que contiene la oferta y la muestra de los proveedores, 
el notario público realiza la apertura de la oferta y procede a la foliación para que el comité de 
selección proceda a verificar la presentación de lo exigido tanto en las Bases como en la 
Sección Específica y determina si las ofertas responden a las características y cumplen con 
los requisitos y condiciones establecidas. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 
 
Nota: Se podrá prescindir de los servicios notariales si por circunstancias propias del Estado 
de Emergencia, no se pueda contar con sus servicios, se sustentará con la respectiva 
documentación. 

 
2.7 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme a las etapas de evaluación y 
los requisitos de calificación que se indican en el PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES (Sección específica). 
 
Se definen las siguientes etapas de evaluación: 

 
✓    Primera etapa: 

•         Evaluación administrativa 

•         Evaluación de la(s) muestra(s) 
•         Evaluación de plan de entrega 
•         Publicación de resultados de la primera etapa 

 
✓    Segunda etapa: 

•         Proceso de subsanación 
•         Evaluación técnica – visita de verificación técnica 
•         Publicación de resultados de proveedores que subsanaron. 
•         Evaluación final 
•         Publicación de resultados finales 

 

Los criterios de calificación, se realiza mediante asignación de puntajes en los diferentes 
factores de evaluación: 

 

ÍTEM EVALUACIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 ADMINISTRATIVA 20 

2 MUESTRA 20 

3 VISITA DE VERIFICACIÓN 35 

4 CRONOGRAMA DE ENTREGA 25 

 PUNTAJE TOTAL 100 
 

El factor precio de los insumos ofertados, serán evaluados en la SEGUNDA ETAPA 
DEL PROCESO, luego de obtener los resultados de los CRITERIOS anteriormente 
mencionados. 

 
2.8 DETERMINACIÓN DE OFERTAS GANADORAS 

 
Las ofertas ganadoras se determinan luego de la evaluación correspondiente según lo 
indicado en el PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES (Sección especifica). 
 
Definidas las ofertas ganadoras, el comité de selección, realiza su publicación en la página 
web del FONCODES  (www.gob.pe/foncodes), PRODUCE  (www.gob.pe/produce)  y  del  
NEC  (www.minsa.nec.pe), incluyendo el cuadro comparativo y las actas de los resultados 

http://www.gob.pe/
http://www.gob.pe/produce
http://www.nec.pe/
http://www.nec.pe/
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conteniendo las propuestas recibidas, calificación, descalificación, evaluación y la 
determinación de las ofertas ganadoras. 

 
2.9 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES SELECCIONADOS 

DE INSUMOS   

 

Las empresas participantes seleccionadas revisarán detenidamente la convocatoria de 
registro de proveedores y las especificaciones técnicas de los insumos y servicios antes de 
formular sus propuestas. 
La presentación de una solicitud implica el compromiso de la empresa de cumplir con todas 
las condiciones establecidas en la convocatoria de registro de proveedores. La información 
suministrada por las empresas postulantes tiene el carácter de declaración jurada. 
 

Las empresas seleccionadas deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a) Suscribir una Declaración de compromiso con el Núcleo Ejecutor de Compras (según el 
formato del Anexo Nº09) en la que garanticen el cumplimiento del abastecimiento de o 
los insumos adjudicados. 

 

b) Respetar y mantener la calidad ofertada de acuerdo a las especificaciones técnicas de 
los materiales, insumos y/o servicios adjudicados, durante todo el proceso de producción 
y entrega. 

 

c) Brindar las facilidades a los inspectores del NEC MINSA y al personal de la Supervisión 
de FONCODES, para realizar las auditorías de seguimiento y la toma de muestras 
(visitas inopinadas) a la planta de producción y a los almacenes declarados por el 
proveedor. Las empresas fabricantes deberán designar responsables que atiendan en 
planta, control de calidad, almacén y despachos. 

 
d) Mantener los precios ofertados en la propuesta admitida, así como la calidad y cantidad 

de insumos requeridos, a lo largo de todo el proceso de abastecimiento. 
 
e) Mantener un stock que permita atender oportunamente los pedidos de las MYPE que 

han sido asignadas con lotes de producción garantizando la cadena de producción. 

 

f) Suscribir un contrato con las MYPE dónde se establezca: la cantidad, calidad y el precio 
unitario del insumo adquirido, el monto total de la adquisición, la fecha y lugar en el que 
serán entregados los insumos. 

 

g) Brindar un cronograma de atención y entrega de insumos a las MYPE, el mismo que 
deberá considerar entregas a 7 días, 15 días y 30 días calendarios como máximo, 
contabilizados un día después a la firma de la carta de compromiso, el cual deberá ser 
de estricto cumplimiento. 

 

h) Atender las observaciones y/o reclamos de las MYPE, comprometiéndose, en el caso 
que sucediera a solucionar en el más breve plazo los insumos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas, para lo cual, el Inspector de Campo de Proveedores definirá 
el plazo para el levantamiento de observación mediante informe. 

 

i) El proveedor deberá entregar los resultados de las pruebas de laboratorio acreditados 
por INACAL, sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos a 
proveer. Cada proveedor asumirá los gastos de laboratorio que le corresponda en un 
mínimo de tres (03) ensayos.  Los productos a los que se realizará las pruebas de 
laboratorio serán determinados por la Inspectoría del NEC MINSA. 

 

j) Presentar ante la inspectoría del NEC MINSA, sus reportes de aseguramiento de calidad 
y de acuerdo a lo requerimientos de las especificaciones del expediente técnico, así 
como la calificación de cada lote o partida de la tela, indicando el puntaje obtenido bajo 
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el sistema de calificación de tejidos: “Método de los 4 puntos establecido por la Norma 
Técnica Peruana NTP 231.405.2009 que tiene como referencia la norma técnica ASTM 
D 5430”. 

 

k) Entregar los insumos en la calidad requerida de acuerdo con las especificaciones técnicas 
indicadas en el Anexo N°10 del expediente técnico. Asimismo, entregar a las MYPE los 
certificados de calidad otorgados por el/los fabricantes(s) de los insumos, cuyo reporte de 
control de calidad será efectuado por la inspectoría del NEC MINSA. 
 

l) En caso de retrasos en la provisión de insumos o prestación de servicios, asumir los 
gastos de renovación de la vigencia de las cartas fianza de las MYPE previo informe 
de Inspectoría del NEC MINSA sobre el impacto en plazos y montos económicos. 

 

Las empresas seleccionadas por ninguna razón iniciarán el proceso de fabricación de 
su producción o distribución sin antes haber suscrito declaración de compromiso de 
cumplimiento de obligaciones con el NEC MINSA (según el formato del Anexo Nº09), donde 
se señale la cantidad a producir u otro parámetro que indique el NEC MINSA en la Sección 
Específica. 

 

En caso de detectarse incumplimiento de los precios ofertados, incumplimiento en la entrega 
de insumos en las fechas programadas y/o presentación de información adulterada y/o 
falsa, el proveedor será retirado automáticamente del registro de proveedores, 
reservándose el NEC MINSA, el derecho de informar a FONCODES y a PRODUCE para 
la inhabilitación de dicho proveedor en futuras adquisiciones. 

 
2.10 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 
El NEC MINSA se reserva el derecho de cancelación o suspensión de la convocatoria en 
cualquier etapa por motivos debidamente justificados, previa autorización de FONCODES. 
Ello será informado a los participantes a través de los sitios web: 
 
▪ FONCODES www.gob.pe/foncodes 
▪ Ministerio de la Producción  www.gob.pe/produce 
▪ Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Salud www.minsa.nec.pe 

  

http://www.gob.pe/foncodes
http://www.gob.pe/produce
http://www.minsa.nec.pe/
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CAPÍTULO III: SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
PROCEDIMIENTO N°01- 2020 PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE 
INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA EN ATENCIÓN 
A LA DEMANDA DEL MINISTERIO DE SALUD, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL 
DECRETO DE URGENCIA N° 075-2020 
 

 
En el procedimiento de evaluación y selección de proveedores se adoptarán las medidas 
pertinentes, salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, priorizando en 
todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de las 
etapas de las invitaciones al registro de proveedores de los insumos y servicios para la adquisición de 
ropa hospitalaria. Las etapas son las siguientes: 

 
3.1. CRONOGRAMA CONVOCATORIA 
 

CUADRO N° 04 
 

Nombre Fecha Inicio Fecha Fin 

Convocatoria y Publicación de bases 9/04/2022 9/04/2022 

Consultas y Absolución de Consultas  11/04/2022 12/04/2022 

Publicación de Absolución de Consultas 13/04/2022 13/04/2022 

Integración y Publicación de Bases 13/04/2022 13/04/2022 

Presentación de solicitudes hasta las 5:00 
pm 

18/04/2022 25/04/2022 

Apertura de Sobres (Administrativo -
Muestra) 

26/04/2022 26/04/2022 

Evaluación Administrativa, muestras -
certificado, plan de entregas 

27/04/2022 28/04/2022 

Publicación de PRIMERA EVALUACIÓN 29/04/2022 29/04/2022 

Proceso de subsanación Administrativa y 
muestras 

2/05/2022 4/05/2022 

Evaluación Técnica (visita de verificación 
Técnica) 

2/05/2022 5/05/2022 

Publicación de resultados de proveedores 
que subsanaron 

9/05/2022 9/05/2022 

Consolidación de resultados Comité 10/05/2022 11/05/2022 

Publicación de Resultados 12/05/2022 12/05/2022 

El horario límite para recibir las consultas y absolución de consultas será hasta el ultima día 
descrito en el cronograma hasta las 11:59 pm. 

 

El horario de recepción de sobres correspondiente a la etapa de presentación de sobre será 
hasta el último día descrito en el cronograma hasta las 05:00 p.m., en las instalaciones del 
NEC MINSA, ubicada en la Calle Sinchi Roca 2728, distrito de Lince, Lima. Es necesario que 
se ingrese por mesa de partes del NEC MINSA 075 y solicitar se consigne el sello de recibido 
con la firma del receptor, así como fecha y hora de recibido. 
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3.2. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE BASES 

 
La convocatoria y publicación de las bases al registro de proveedores de los insumos y 

servicios para la adquisición de ropa hospitalaria se efectuará en la página web del Ministerio 
de la Producción (www.gob.pe/produce), del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - FONCODES (www.foncodes.gob.pe), Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de 
Salud-MINSA (www.minsa.nec.pe) y diarios de circulación nacional. 

 
3.3. DE LAS CONSULTAS Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las consultas planteadas en los procedimientos de evaluación y selección de proveedores de 
los insumos para la adquisición de ropa hospitalaria serán enviadas a través del correo 
electrónico: convocatoriaproveedores.minsa@nec.pe. 

Las absoluciones correspondientes serán publicadas de acuerdo con el cronograma de la 

convocatoria. 

 

3.4. DE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

A la presentación de solicitudes se realizará de acuerdo con los cronogramas y formalidades 
establecidas en la convocatoria al registro de proveedores de los insumos y servicios para 
la adquisición de ropa hospitalaria. 
 
Las solicitudes de las Empresas postulantes están conformadas por dos sobres: 

 
 SOBRE NUM. 1: con la documentación descrita en el numeral 2.3 REQUISITOS PARA 

PARTICIPAR EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES. 
 

 SOBRE NUM. 2: con la(s) muestra(s) de los insumos motivo de la postulación, con una 
copia de los certificados o informes de cumplimiento y/o las constancias de calidad del 
laboratorio de sus propias empresas, según numeral 2.3.9. 

 
La cantidad, metros o unidades, de la muestra se definen en función al tipo de insumo 
(ver Cuadro N°05). 

 
CUADRO NO 05 

 

ÍTEM TIPO DE INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

1 
 CAPA 1:Tela Sarga 3/1, 100% poliéster color blanco, 
160 gr/m2 ancho 160 cm 

1.0 Metro 

2 
CAPA 2. Tela no tejida SMS 100% polipropileno 35-
40 gr/m2, ancho 160 cm. 

1.0 Metro 

3 
CAPA 3 -OPCION 1:Tela Tafeta 1/1 50% Poliéster – 
50% Algodón, 140 gr/m2  

1.0 Metro 

4 
CAPA 3-OPCION 2: Tela Tafeta 1/1 100% Poliéster, 

140 gr/m2  
1.0 Metro 

5 Elástico Negro tipo trencilla 6 ligas  1.0 Metro 

6 Elástico Blanco tipo trencilla 6 ligas  1.0 Metro 

7 Caja de Cartón doble corrugado 1.0 Unid 

8 Servicio de Sublimado 3.0 
*Muestras 

referenciales  

9 Servicio de Corte No aplica No aplica 

*Nota: muestras de sublimado referencial realizado en mascarillas con fondo de color. 

 

Ambos sobres son entregados de forma conjunta como parte de la documentación de la 

http://www.gob.pe/produce
http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.nec.pe/
mailto:minsa@nec.pe
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postulación. 

 
Las solicitudes serán presentadas en las instalaciones del NEC MINSA 075, ubicada en 
la Calle Sinchi Roca Nº 2728, distrito de Lince-Lima, en el horario de 8:30 am a 05:00 pm 
según cronograma señalada en las bases. 

 

3.5. DE LA APERTURA DE SOBRES 

 
El Comité de Evaluación y Selección de Proveedores procederá a la apertura de los 
sobres que contiene la propuesta de los postulantes (Sobre N°1: con la oferta documental, 
Sobre N°2: con la muestra del insumo motivo de la postulación y copia de la documentación 
solicitada) presencia de notario público. Se podrá prescindir de los servicios notariales si por 
circunstancias propias del Estado de Emergencia, no se pueda contar con sus servicios, se 
sustentará con la respectiva documentación. 

 

3.6. DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
Se evaluarán a todas las empresas postulantes de insumos, tomando la información de los 
Anexos N°02 y N°03, documentación y muestra solicitados en las Bases de la 
Convocatoria, las que deben ser entregados en su totalidad para poder comparar las 
propuestas. 

 
El proceso de evaluación consta de las siguientes etapas (ver cuadro 06): 

 
CUADRO N.º 06 

Primera ETAPA Segunda ETAPA 

• Evaluación administrativa 
• Evaluación de la(s) muestra(s)  
• Evaluación de plan de entrega 
• Publicación de resultados 

primera etapa  

• Proceso de subsanación  
• Evaluación técnica - visita de 

verificación 
• Publicación de resultados de 

proveedores que subsanaron. 
• Evaluación final  
• Publicación de resultados finales 

 
3.6.1. PRIMERA ETAPA: 

 
3.6.1.1. Evaluación Administrativa: 

Consiste en verificar el cumplimiento formal de los requisitos establecidos 
en la convocatoria al registro de proveedores de los insumos y servicios 
para la adquisición de ropa hospitalaria. 
 
De la evaluación administrativa se define a los Proveedores como: 

• Apto, cuando cumple con todos REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL 
REGISTRO DE PROVEEDORES (núm. 2.3), referida a la documentación 
y contenido de la misma. 

• No Calificado, cuando no cumple con todos los REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES (núm. 2.3) referida a 
la documentación y contenido de esta y no aplica a subsanar documentos 
según la 
Tabla 01. Los proveedores definidos en esta calificación no podrán aplicar 
al proceso de Subsanación 

• Observado, cuando se presentan observaciones sólo sobre los documentos 
descritos en el siguiente cuadro N° 07.  Podrán aplicar al proceso de 
subsanación. 

  



 

 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE SALUD – MINSA 

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES – TERCERA CONVOCATORIA 
 

 
 

 

16 
 
 

 
Cuadro NO 07: Aspectos básicos a ser observados-Administrativos 

 

3.6.1.2. Evaluación de la muestra 
 

La evaluación de la muestra es responsabilidad del Equipo de Inspectoría 
General del NEC MINSA a través del Inspector de Proveedores, quien 
validará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las muestras y 
la fiscalización de los Laboratorios de Ensayo, que son los certificados de 
calidad entregados, cuyo contenido deberá contemplar la totalidad de 
ensayos solicitados en las especificaciones técnicas del insumo. 
 
De la evaluación de la muestra se define a los Proveedores como: 

 
• Apto, cuando la muestra cumple con todas las características solicitadas en 

las especificaciones técnicas del insumo y todos los parámetros de evaluación 
han sido registrados en los certificados de los ensayos de laboratorio y están 
en tolerancia. 

• No Calificado, cuando no presentan la muestra, no presentan los 
certificados o informes de cumplimiento y/o las constancias de calidad del 
laboratorio de sus propias empresas, en este último caso la copia de la 
Declaración Jurada Simple que valide el cumplimiento de los parámetros de 
acuerdo a lo requerido en las fichas técnicas. Si los resultados de los 
Laboratorios de Ensayo están fuera de las tolerancias y si no aplican a las 
observaciones enunciadas en el Cuadro 08. 

• Observado, cuando se presentan observaciones en la muestra o 
certificados según los criterios adjuntos. Esta clasificación le dará la 
posibilidad al Proveedor de subsanar las observaciones. 

 
  

N° TIPO DE 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN Procedimiento para Subsanación 

1 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 

Rúbrica -visado (no 

aplica a firmas)  
Falta rúbricas-visados 

y numeración en los 

folios 

Se contempla poder 

subsanar hasta 3 

folios sin rúbrica -

visado. A los folios 

sin numeración se le 

asignará la foliación 

notarial.  

Se acercará a la dirección del NEC MINSA 

ubicado en Calle Sinchi Roca 2728 Of. 201 

– Lince. El NEC se presentará la copia 

visada por el NOTARIO, sobre la cual 

deberá colocar la rúbrica y visado, hojas 

que serán adjuntadas a su carpeta de 

postulante. 

2 

Fotocopia del DNI vigente 

del titular (personas 

naturales) o del 

representante legal 

(persona jurídica) 

Si el Proveedor presenta 

constancia de pago de su 

DNI, por estar en trámite 

Adjuntar copia del 
DNI 

emitido 

Enviará los documentos a la dirección del 
NEC MINSA ubicado en Calle Sinchi Roca 
2728 Of. 201 – Lince, debidamente rotulado 

(según Anexo N°06 - Sobre #1) o vía mail 
convocatoriaproveedores.minsa@nec.p
e con ASUNTO: SUBSANACIÓN 

CONVOCATORIA PROVEEDORES – 

RUC:XXXXXXXXXXX / RAZÓN SOCIAL O 

NOMBRES Y APELLIDOS, adjuntando la 

documentación en formato PDF; el mismo 

que debe recibir la conformidad de recepción 

por parte del NEC MINSA 

3 

Vigencia de poderes del 

representante legal o 

certificado literal, con 

antigüedad no mayor a 

sesenta (60) días; en caso de 

ser elegido, para la firma de 

carta de compromiso deberá 

contar con la vigencia de 

poder actualizada (no mayor 

a 30 días a la firma del Acta 

de Compromiso)  

Si el proveedor presenta 

constancia que se encuentra 

en trámite. No será 

considerado vigencias 

presentadas con mayor 

antigüedad de los 60 días. 

Adjuntar copia de 

vigencia de poder 

obtenida de 

Registros Públicos 

 
 

4 

Fotocopia de la ficha RUC con 

estado: vigente, activo y 

habido, y cuyas actividades 

económicas principal o 

secundaria sean los CIIU 

requeridos en las bases 

El proveedor solo presenta 

“Consulta RUC” 
Adjuntar ficha RUC 

generada con clave sol 

mailto:minsa@nec.pe
mailto:minsa@nec.pe
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Cuadro NO 08: Aspectos básicos a ser observados- MUESTRA 

 

N° TIPO DE 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN Procedimiento para Subsanación 

5 

M
u

e
s

tr
a
 

Certificados y/o 

informes de 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas 

No se subsana la usencia de 

ellos, se subsana por estar 

incompleto (ensayos de 

laboratorio) 

Complementa los 

certificados con las 

pruebas pendientes. 

Enviará los documentos a la dirección del NEC 

MINSA ubicado en Calle Sinchi Roca 2728 Of. 

201 – Lince, debidamente rotulado (según 

Anexo N°06 - Sobre #2) o vía mail 

convocatoriaproveedores.minsa@nec.pe con 

ASUNTO: SUBSANACIÓN CONVOCATORIA 

PROVEEDORES – RUC:XXXXXXXXXXX / 

RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS, 

adjuntando la documentación en formato PDF; 

el mismo que debe recibir la conformidad de 

recepción por parte del NEC MINSA 

6 Muestra 

Solo si la muestra no 
corresponde en medidas o 
apariencia de color a las 
solicitadas en el expediente. 
Ejemplo: Ancho de tela 
solicitado es de 1.90 mt y la 
muestra tiene 2.00 mt. 

Presenta una muestra 

con el parámetro ancho 

(medida) y/o color 

según el expediente. 

Enviará los documentos a la dirección del NEC 

MINSA ubicado en Calle Sinchi Roca 2728 Of. 

201 – Lince, debidamente rotulado (según 

Anexo N°06 - Sobre #2) 

 
3.6.1.3. Evaluación del Cronograma de Entrega 

 
Para la evaluación del plan de entrega declarado por la empresa postulante 
en el Anexo N°09 DECLARACIÓN DE ACUERDO DE COMPROMISO DE 
PROVEEDOR y en el Anexo N°02 INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA 
EMPRESA POSTULANTE AL REGISTRO DE PROVEEDORES, 
información que debe coincidir en ambos documentos, es necesario que 
indique la cantidad del insumo que sea factible de entregar a los 7, 15 o 30 
días de firmada el acuerdo de compromiso, contabilizada desde el día 
siguiente. 
Para que la empresa proveedora pueda obtener una calificación mayor a 
cero, deberá consignar por lo menos una entrega dentro de los 30 días, las 
cantidades será determinada por el proveedor siendo responsable de su 
cumplimiento. 
No se descarta que el proveedor indique opciones de entrega superiores 
al día 30, siempre y cuando en su compromiso declare alguna entrega para 
el día 30. 

 
Del análisis de la información entregada por el Proveedor se definirán: 
 

• Apto, cuando el Proveedor al día 30, declara unidades a entregar, ya 
sea como primera entrega o acumuladas al día 30 

• No Calificado, cuando el Proveedor al día 30 no declara ninguna 

entrega, ya sea como única entrega o acumulada. 
Si el Proveedor declara solo entregas posteriores al día 30, no 
podrá ser considerado en el proceso de evaluación. 

 
3.6.1.4. Resultados de la Primera Etapa de evaluación 

La Primera Etapa de Evaluación tendrá una duración máxima de 3 días 
hábiles, siendo el cuarto día la consolidación de resultados y publicación 
de los mismos. Inspectoría General será responsable de entregar el 
resultado de la evaluación de la muestra y del cronograma de entrega a 
Gerencia General y Administración. 

 

Administración será responsable de consolidar la información y gestionar 
la publicación de los resultados de esta primera etapa. Para la publicación 
se considera el siguiente esquema: 
 
El estado de la postulación para cada Proveedor se podrá definir como: 
 

mailto:minsa@nec.pe
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• Apto, cuando la evaluación en la parte administrativa muestra y 
plan de entrega han sido evaluados como aptos 

• No Calificado, cuando una de las evaluaciones, ya sea administrativa, 

muestra o plan de entrega haya sido evaluado como No Calificado. En 
este caso el postulante pierde la oportunidad de continuar en el 
proceso de selección y evaluación así haya sido evaluado en los otros 
dos aspectos como Apto u Observado. 

• Observado, cuando en una de las evaluaciones ya sea 
administrativa y/o muestra han sido definidas como Observado. Aplica 
al proceso de subsanación. 

 
Para la publicación se considera el siguiente esquema: 

 EVALUACIÓN 
 

N° 
GRUPO PRINCIPAL 

AL QUE POSTULA 

(Insumo) 

RAZÓN SOCIAL DE 

LA EMPRESA 
 

RUC 
 
ADMINISTRATIVA 

 
MUESTRA CRONOGRAMA 

DE ENTREGA 
ESTADO DEL 

POSTULACIÓN 
CONTACTO 

DEL 

PROVEEDOR 

 
OBSERVACIÓN 

          
          
          
          

 
 

3.6.1.5. Publicación de Resultados de la Primera Etapa de Evaluación 
Los resultados de la evaluación administrativa, muestra y plan de entrega 
serán publicados de forma consolidada en la web institucional de 
FONCODES (www.foncodes.gob.pe), PRODUCE  (www.produce.gob.pe)  y  
del NEC MINSA (www.minsa.nec.pe). 

 
3.6.2. SEGUNDA ET AP A 

 
3.6.2.1. Proceso de subsanación: 

 
Refiere el tiempo en el que el Proveedor podrá levantar las observaciones 
enunciadas en la publicación de resultados de la Primera Etapa de 
Evaluación, según los criterios descritos en el cuadro 07 y 08 y dentro de 
los plazos definidos en el cronograma. 
 
El procedimiento para la subsanación según sea la observación tendrá los 
siguientes procedimientos:  

http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.produce.gob.pe/
http://www.minsa/
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N° 

TIPO DE 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN Procedimiento para Subsanación 

1 
A

d
m

in
is

tr
a

ti
v

a
 

Rúbrica -visado (no aplica a 

firmas) 
Falta rúbricas-visados y 

numeración en los folios 

Se contempla poder 

subsanar hasta 3 folios 

sin rúbrica -visado. A los 

folios sin numeración se 

le asignará la foliación 

notarial 

Se acercará a la dirección del NEC MINSA ubicado 

en Calle Sinchi Roca 2728 Of. 201 – Lince. El NEC se 
presentará la copia visada por el NOTARIO,  sobre la 
cual deberá colocar la rúbrica y visado, hojas que serán 
adjuntadas a su carpeta de postulante. 

2 
Fotocopia del DNI vigente del 

titular (personas naturales) o 

del representante legal 

(persona jurídica) 

Si el Proveedor presenta 

constancia de pago de su DNI, 

por estar en trámite 
Adjuntar copia del DNI 

emitido 

Enviará los documentos a la dirección del NEC 

MINSA ubicado en Calle Sinchi Roca 2728 Of. 201 – 

Lince, debidamente rotulado (según Anexo N°06 - 

Sobre #1) o vía mail 

convocatoriaproveedores.minsa@nec.pe con 

ASUNTO: SUBSANACIÓN CONVOCATORIA 

PROVEEDORES – RUC:XXXXXXXXXXX / RAZON 

SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS,  adjuntando 

la documentación en formato PDF; el mismo que 

debe recibir la conformidad de recepción por parte 

del NEC MINSA 

3 

Vigencia de poderes del 

representante legal o 

certificado literal, con 

antigüedad no mayor a 

sesenta (60) días; en caso 

de ser elegido, para la firma 

de carta de compromiso 

deberá 

contar con la vigencia de 

poder actualizada (no mayor a 
30 días a la firma del Acta de 
Compromiso) 

Si el proveedor presenta 

constancia que se encuentra en 

trámite. 

No será considerado las 

vigencias presentadas con 

mayor antigüedad de los 60 

días 

Adjuntar copia de vigencia 

de poder obtenida de 

Registros Públicos 

4 

Fotocopia de la ficha RUC 

con estado: vigente, activo y 

habido, y cuyas actividades 

económicas principal o 

secundaria sean los CIIU 

requeridos en las bases 

El proveedor solo presenta 

“Consulta RUC” 
Adjuntar ficha RUC 
generada con clave sol 

5 

M
u

e
s

tr
a
 

Certificados y/o informes de 

cumplimiento de 

especificaciones técnicas 

No se subsana la usencia de ellos, 

se subsana por estar incompleto 

(ensayos de laboratorio) 

Complementa   los 

certificados con las 

pruebas pendientes. 

6 Muestra 

Solo si la muestra no corresponde 

en medidas o apariencia de color 

a las solicitadas en el expediente. 

Ejemplo: Ancho de tela solicitado 

es de 1.90 mt y la muestra 

entregada es de 1.80 cm 

Presenta una muestra 

con el parámetro ancho 

(medida) y/o color según 

el expediente. 

Enviará los documentos a la dirección del NEC MINSA 

ubicado en Calle Sinchi Roca 2728 Of. 201 – Lince, 

debidamente rotulado (según Anexo N°06 - Sobre #2) 

 

El proceso de subsanación tendrá una duración de 6 días hábiles, período 
en el que el proveedor con calificación de Observado podrá levantar dicha 
condición. 
 
Inspectoría General será responsable de entregar el resultado de la 
evaluación del proceso de subsanación en lo referido a la muestra a 
Gerencia General y Administración. 
 
Administración será responsable de emitir un informe sobre la evaluación 
administrativa. 

 
3.6.2.1.1 Publicación de resultados de proceso de Subsanación 

 
El área administrativa informa del resultado de Proveedores que alcanzaron 
a subsanar las observaciones de forma satisfactoria (Aptos) y la relación de 
Proveedores que no levantaron sus observaciones en el proceso de 
subsanación (no calificado)   

mailto:minsa@nec.pe
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RESULTADO DEL PROCESO DE SUBSANACIÓN 
 

GRUPO PRINCIPAL 

AL QUE POSTULA 

(Insumo) 

 

RAZÓN SOCIAL DE LA 

EMPRESA 
 

RUC 
 
ADMINISTRATIVA 

 
MUESTRA 

 

RESULTADO 

DEL PROCESO 

CONTACTO 

DEL 

PROVEEDOR 

 
OBSERVACIÓN 

        
        

 

3.6.2.2. Evaluación Técnica -Visita de Verificación técnica 

 
El Formato “Información técnica de la Empresa Postulante al Registro de 
proveedores del NEC-MINSA” y el croquis (presentado por la empresa 
postulante) son los documentos para que el Equipo de Inspectoría General 
planifique y realice las Visitas de Verificación Técnica. 
Se realizarán Visitas de verificación técnica a los proveedores que hayan 
sido calificados como aptos u observados. 
Las visitas de verificación se realizarán paralelamente al periodo de 
subsanación, durante 7 días hábiles de forma inopinada y aleatoria. 
Por tal motivo será necesario que los Proveedores faciliten, prevean y se 
organicen para recibir al representante del NEC cualquier día durante este 
periodo y no perder la oportunidad de la evaluación técnica, es preciso 
indicar que por ningún motivo la visita de inspección constituye algún gasto 
para la empresa y está totalmente prohibido cualquier dadiva o retribución 
económica por esta actividad. 
Respecto al Anexo N°02 Información técnica de la Empresa Postulante al 
Registro de proveedores del NEC-MINSA, es considerada como 
declaración jurada la información brindada. 
 
Durante la Visita de Verificación el representante del NEC MINSA 
llenará el Anexo N°03, validando los datos declarados en la Información 
técnica. 
 
El Anexo N°03 - Información técnica de la Empresa Postulante al Registro 
de proveedores del NEC-MINSA, consta de secciones cuya información 
serán validadas en la visita de verificación: 
• Equipo, Maquinaria operativa y capacidad 
• Estructura Organizacional 
• Información del sistema de calidad 
• Seguridad industrial 

 
Las evidencias recabadas serán el sustento para realizar la evaluación 
cuantitativa de la visita. 
Durante la evaluación técnica se respetará los protocolos y normas 
sanitarias aprobados por el Ministerio de Salud y del Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo del NEC MINSA. 

 
Durante el proceso de evaluación, el NEC MINSA, no brindará información 
a las empresas postulantes, reservándose el derecho de tomar las 
acciones correspondientes en caso de que se viole esta restricción. 

 
3.7. DE LA CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

Los criterios de calificación de proveedores se realizarán en función a la performance de 
cada postulante en las diferentes etapas de evaluación, asignados un puntaje total de 
100 puntos, ponderados de la siguiente manera:  
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CADA ARISTA 
 

ÍTEM EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 ADMINISTRATIVA 20 

2 MUESTRA 20 

3 VISITA DE VERIFICACIÓN 35 

4 PLAN DE ENTREGA 25 

 TOTAL 100 
 

RANGOS DE PUNTUACIÓN 

 
 

3.7.1.  Calificación administrativa 
 

Se define la puntuación según los resultados de la primera evaluación y del término 
del proceso de subsanación. 
El proveedor calificado en la Primera etapa de evaluación como APTO, obtendrá 20 
puntos. El Proveedor que pase al proceso de subsanación no podrá obtener la 
puntuación máxima de 20. Por cada criterio de subsanación encontrado se le 
disminuirá un punto. 
En el caso que el proveedor no logre levantar alguna de las observaciones luego 
del periodo de subsanación su calificación será NO CALIFICADO. 

 

ÍTEM CRITERIO CALIFICACIÓN 

1 PROVEEDOR APTO EN LA PRIMERA EVALUACIÓN 20 

2 

PROVEEDOR QUE INGRESO A PROCESO DE 
SUBSANACIÓN (*) 

 

Rubrica -visado (No aplica a Firmas) -1 

Fotocopia del DNI vigente del titular (personas naturales) o 

del representante legal (persona jurídica) 
-1 

Vigencia de poderes del representante legal o certificado 

literal, con antigüedad no mayor a treinta (30) días; en caso 

de ser elegido, para la firma de carta de compromiso deberá 

contar con la vigencia de poder actualizada. 

-1 

Fotocopia de la ficha RUC con estado: vigente, activo y 

habido, y cuyas actividades económicas principal o 

secundaria sean los CIIU requeridos en las bases 
-1 

3 PROVEEDOR NO CALIFICADO 0 

(*) Se resta -1 punto del puntaje óptimo (20) según la incidencia de observaciones 
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El área administrativa es responsable de esta calificación y entregará a 
Inspectoría General la calificación final. 

 
3.7.2. Calificación de la muestra 
 

Se define puntuación según los resultados de la primera evaluación y del término del 
proceso de subsanación. 
El proveedor calificado en la Primera etapa de evaluación como APTO, obtendrá 20 
puntos, El Proveedor que pase al proceso de subsanación no podrá obtener la 
puntuación máxima de 20, por cada criterio de subsanación encontrado se le 
disminuirá un punto. 
En el caso que el proveedor no logre levantar alguna de las observaciones luego del 
periodo de subsanación su calificación será NO CALIFICADO. 

 
 

(*) Se resta -1 punto del puntaje óptimo (20) según la incidencia de observaciones 
 
Inspectoría General, con el Inspector de Proveedores es el área responsable de 
esta calificación. 

 
3.7.3. Capacidad de Producción y Calificación del Cronograma de Entrega 

 
La capacidad de producción y tiempo de entrega será validada en la visita de 
verificación técnica para el registro de proveedores y según la declaración realizada 
en el Anexo N°02 INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA POSTULANTE AL 
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL NEC MINSA. 
 
El puntaje asignado a los planes de entrega está asociada a los requerimientos del 
expediente, tomando como punto de comparación para la evaluación, la entrega 
planteada por los proveedores a día 30 (cantidad acumulada). 
 
La puntuación máxima para este criterio es de 25 puntos. 
 
La asignación del puntaje para cada Proveedor se realizará de la siguiente manera: 
 

a) Se agrupa a los Proveedores según el tipo de insumo - bien al que postulan. 

b) De la propuesta de cada Proveedor se obtiene la cantidad de insumo 
acumulada al día 30. 

c)   Se prepara una lista de forma descendente que incluye el Nombre del 
Proveedor y la cantidad ofertada del insumo. 

d) Al Proveedor con la mejor propuesta de tiempo de entrega se le asignara el 
mayor puntaje de 25 puntos. 

e) La escala de diferenciación en el orden de prelación descendente de la lista de 
proveedores se diferencia por 2 puntos entre cada uno. 

 

Por ejemplo: 

 

 

ÍTEM CRITERIO CALIFICACIÓN 

1 PROVEEDOR APTO EN LA PRIMERA EVALUACIÓN 20 

2 

PROVEEDOR QUE INGRESÓ A PROCESO DE SUBSANACIÓN 
(*) 

 

Certificados y/o informes de cumplimiento de 

especificaciones técnicas 
-1 

Muestra -1 

3 PROVEEDOR NO CALIFICADO 0 
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PROVEEDOR 
METROS OFERTADOS DE 

MASCARILLAS 
PUNTUACIÓN 

Proveedor A 100,000 25 

Proveedor B 80,000 23 

Proveedor C 75,000 21 

 
3.7.4. Calificación de la visita de verificación 

La asignación de puntaje se distribuye según los aspectos a verificar en la visita. 

 

La puntuación máxima es 35 mientras que la mínima es de 23 puntos. El 
proveedor cuya puntuación es inferior a 23, será considerado como NO CALIFICADO. 

 
Detalle de la puntuación según el Formato Núm. 04 

 

 CONCEPTO PUNTOS DETALLE 
1 DATOS DE LA EMPRESA 

Informativo Sin puntuación 

2 CONTACTO DEL ÁREA DE CALIDAD 

3 EXPERIENCIA COMO PROVEEDOR DE COMPRAS A 
MYPERU 4 VENTAS - PRODUCCIÓN 

6 VENTA Y ENTREGA DE MERCADERÍA 

5 
PRINCIPALES INSUMOS QUE OFERTA DE ACUERDO A 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

7 
EQUIPO, MAQUINARIA OPERATIVA, CAPACIDAD Y 
ÁREA 

10 
El incumplimiento con lo declarado 

implica una calificación de 0 

8 ORGANIZACIÓN -PERSONAL 5 
El incumplimiento con lo declarado 

implica una calificación de 0 

9 
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
PROVEEDOR 

10 
Cada pregunta tiene una ponderación de 
0.5 

10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10 
Cada pregunta tiene una ponderación de 
1.0 

 

Inspectoría General, con el Inspector de Proveedores es el área responsable de esta 
calificación.  

 PUNTUACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN MÁXIMA MÍNIMA 

 

1 
EQUIPO, MAQUINARIA OPERATIVA Y 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, AREA 

 

10 
 

10 

2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (PERSONAL) 5 5 
 

3 
INFORMACION DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 

PROVEEDOR 

 

10 
 

2 

4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10 6 

TOTAL 35 23 
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3.7.5. Del Precio de los Insumos 
Se revisa y compara precios ofertados incluyendo IGV de los insumos de acuerdo con 

la calidad aceptada. Si el comité de selección cree conveniente reajustar el precio, se 
hará mediante un correo electrónico (comiteproveedores.minsa@nec.pe) de parte 
del inspector de proveedores, y se consultará a las empresas su disposición a 
aceptar un reajuste de los precios ofertados. En respuesta, la empresa enviará una 
carta formal al NEC MINSA. 

 
Procedimiento para el reajuste de precios: 

 
•     Comparar los precios ofertados con los precios estimados en el mercado. 

•     Determinar el precio reajustado que no exceda el precio del mercado y del   
Expediente Técnico. 

•     Considerar referencia del precio del Expediente Técnico. 

 
3.7.6. De la consolidación de resultados 

 
Inspectoría General, con el Inspector de Proveedores es el responsable de consolidar 
las evaluaciones y calificaciones de cada aspecto, presentando un informe que 
incluye como resumen, un cuadro comparativo por tipo de insumo, con los resultados 
finales. Incluirá la capacidad de producción, evaluación administrativa, evaluación de 
visita de verificación técnica y el cronograma de entrega. Adicionalmente se tomará 
en cuenta los precios ofertados por cada Proveedor. 

 
 PUNTAJE POR CRITERIO   

 
ORDEN 

 
PROVEEDOR 

 
ADMINISTRATIVA 

 
MUESTRA 

VISITA DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAN DE ENTREGA 

TOTAL PRECIO 

OFERTADO 

        

        

        

        

 

 

 

       

        

        

 
En orden de listado de proveedores para un mismo insumo será de forma 
descendente sobre el puntaje total. 
El proveedor que en cualquiera de los aspectos evaluados obtenga un estatus de 
NO CALIFICA, no podrá ser considerado para la selección. 

 
3.8. DETERMINAR EL   VOLUMEN DE   CADA INSUMO QUE   DEBEN   PRODUCIR LOS 

PROVEEDORES PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO TOTAL DE LA COMPRA 

 
En base a la información del Expediente Técnico, se determinará el volumen total requerido 

de cada insumo principal, y menor (ver cuadro N°01-A y B):  

mailto:minsa@nec.pe


 

 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE SALUD – MINSA 

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES – TERCERA CONVOCATORIA 
 

 
 

 

25 
 
 

CUADRO NO 01 – A 
 

LISTADO DE INSUMO MAYOR Y MENOR 
 
 
  BIEN ÍTEM TIPO DE MATERIAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
APROXIMADA 

M
A

S
C

A
R

IL
L
A

 F
A

C
IA

L
 T

E
X

T
IL

 D
E

 U
S

O
 C

O
M

U
N

IT
A

R
IO

 R
E

U
T

IL
IZ

A
B

L
E

 

1.1 

CAPA 1 
Tela Sarga 3/1, 100% Poliéster color blanco, Gramaje 
160 gr/m2 +/- 5% (ASTMD 3776). 
Estabilidad dimensional de Largo: 3% máx. y Ancho :3% 
máx (AATCC 135) 
Ancho de la tela 1.60mts. Acabado Hidrófobo Grado 
 95 (AATCC TM22 ) 

METRO 
 

228,304.00 

 

1.2 

CAPA 2 
Tela No Tejida SMS 100% Polipropileno SMS. Gramaje 
35 – 40 gr/m2 (ASTMD 3776) 
Ancho de la tela 160 cm +/- 2 cm 
Acabado Hidrófobo Grado inicial 100 (AATCC TM22) 

METRO 
 

180,839.00 
 

1.3 

CAPA 3  
Tela Tafeta 1/1 - Color Blanco 

• COMPOSICION: 
OPCIÓN 1:,  50% Poliéster – 50% Algodón, 
OPCION 2 :100% Poliéster 

• Gramaje 140 gr/m2 +/- 5% (ASTMD 3776) 
• Estabilidad Dimensional Largo: 3% máx. y 

Ancho :3% máx.(AATCC 135) 
• Ancho de la tela : 

Opción 1:  150 cm +/- 2cm 
Opción 2: 160 cm +- 2cm 
 
Acabado Hidrófilo: Grado inicial 100 (AATCC TM22) 

METRO 
180,839.00 

 

1.4 

Elástico color Negro plano tipo trencilla de 6 ligas de 0.5 
- 0.60 cm de ancho  
Elongación y recuperación ASTM D 4964 
90% de recuperación en 60 segundos menor o igual a 
½  pulgada ancho -2 lbf  
 

METRO 1´635,577.00 

1.5 

Elástico color Blanco plano tipo trencilla de 6 ligas de 
0.5 – 0.60 cm de ancho  
Elongación y recuperación ASTM D 4964 
90% de recuperación en 60 segundos menor o igual a 
½  pulgada ancho -2 lbf  
 
 

METRO 1´635,577.00 

1.6 
Caja de Cartón doble corrugado nueva 
Largo 60 cm, ancho 40 cm y alto 40 cm. 

UNIDAD 5,992.00 

1.7 

Servicio de Sublimado de capa 1 en 4 Combinaciones: 
• Combinación 1: azul + 2 Logos 
• Combinación 2: verde esmeralda plomo + 2 Logos 
• Combinación 3: Plomo + 2 Logos 
• Combinación 4: Fondo de tela color blanco (color 

de la tela) + 2 Logos 
 

UNIDAD 5´992,222.00 

1.8 Servicio de corte de mascarillas  UNIDAD 5´992,222.00 
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(*) Cantidad estimada, el metraje de la tela se confirmarán a la firma de la Carta de 
compromiso. 

 
Las especificaciones técnicas de los insumos requeridos, para la fabricación de 
Mascarillas que adquirirá el NEC MINSA, figuran en el Anexo N° 10 de la presente 
Convocatoria 
 

CUADRO N°01-B: RESUMEN DE INSUMOS PRINCIPAL Y MENOR: 

 

ARTICULO 
INSUMOS 

PRINCIPALES 
(metros) 

INSUMOS 
MENORES 

(UND) 

CAPA 1: Tela Sarga 3/1, 100% poliéster 
color blanco, 160 gr/m2 ancho 160 cm 

228,304.00 - 

CAPA 2:Tela no tejida SMS 100% 
polipropileno 35-40 gr/m2, ancho 160 cm. 

180,839.00 - 

CAPA 3 – OPCION 1: Tela Tafeta 1/1 
50% Poliéster – 50% Algodón, 140 gr/m2  

180,839.00 - 

CAPA 3 – OPCION 2:. Tela Tafeta 1/1  
100% Poliéster, 140 gr/m2  

180,839.00 - 

Elástico Negro tipo trencilla 6 ligas  1´635,577.00 - 

Elástico Blanco tipo trencilla 6 ligas  1´635,577.00 - 

Caja de Cartón doble corrugado  5,992.00 

Servicio de Sublimado  5´992,222.00 

Servicio de Corte  5´992,222.00 

 
3.9. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 
El Comité de Evaluación es la máxima autoridad en la selección de proveedores, su decisión 
es irrevocable y está compuesto por los siguientes miembros: 

 
1. Presidente: Presidente del NEC MINSA 075-2020, Representante del Ministerio de 

la Producción – PRODUCE. 
2. Tesorero: Tesorero del NEC MINSA 075-2020, Representante del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. 
3. Administrador: Administrador del NEC MINSA 075-2020. 
4. Secretaría Técnica: Inspector General del NEC MINSA 075-2020. Miembros del 

equipo técnico de la Inspectoría General podrán participar cuando sea necesario para 
brindar apoyo al Inspector General. 

5. Secretaria Administrativa: Contador del NEC MINSA 075-2020. 
6. Invitados: Se podrá contar con la participación de la representante del Ministerio de 

Salud, sin derecho a voto y en calidad de observador. 
 
El Comité de Evaluación recibirá de Inspectoría General el Informe final de evaluación, 
precios referenciales del mercado y precio definido en la estructura de costos del expediente. 
El Comité de Evaluación tomará las mejores decisiones para la selección de proveedores 
con capacidad de abastecer los requerimientos sobre cada insumo. La decisión del Comité 
de Evaluación debe estar sustentada en la opinión técnica emitida por la Inspectoría General 
y debe ajustarse a los criterios técnicos indicados por dicha instancia. 
El Comité de Evaluación emitirá con la decisión final sobre la selección de proveedores el 
Acta Aprobada y Firmada, que servirá para la publicación de resultados. Además, se debe 
incluir el Informe de sustento de selección de proveedores realizado por la Inspectoría 
General. 
 
Los proveedores seleccionados serán parte del Registro de Proveedores. 
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3.10. ASIGNACIÓN DE VOLUMEN DE INSUMO POR PROVEEDOR 
 
El número de proveedores a seleccionar por insumo o servicio estará en función a la cantidad 
requerida por la Inspectoría General, en caso de que los proveedores no dispongan de la 
capacidad de producción que se requiere para la fabricación del insumo, se registrarán los 
proveedores necesarios hasta cubrir el requerimiento total, manteniendo siempre la calidad de 
los insumos y el orden de la evaluación realizada. 
En caso de no tener ningún registro de proveedores para un insumo, El NEC MINSA 
procederá a realizar invitaciones a diferentes empresas (mínimo de 3 invitaciones), solicitando 
de manera referencial los requisitos descritos en las bases de proveedores y realizando la 
evaluación correspondiente, medida excepcional por el tiempo límite de cumplir el objetivo de 
abastecer en forma oportuna y en la calidad requerida los insumos o servicios a las MYPE. 
 
 

3.11. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La relación de proveedores seleccionados será publicada en la página web del Ministerio de 

la Producción (www.gob.pe/produce), del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

- FONCODES (www.foncodes.gob.pe) y Núcleo Ejecutor de Compras MINSA 

(www.minsa.nec.pe) 

En la publicación se incluirán a los proveedores Calificados y los No Calificados, incluyen el 
motivo de su descalificación. En la publicación debe incluirse precios aprobados con IGV, 
especificando el tipo de insumo y a que bien corresponde. 
Así mismo, una vez firmada la Carta Compromiso por los proveedores seleccionados, 

deberá ser publicada en la web de FONCODES. 

 

3.12. CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE INSUMOS 
 
Las empresas que se incorporen al Registro de Proveedores, antes de iniciar las ventas 
(despacho de insumos a las MYPE seleccionadas), deberán presentar Informes de 
Laboratorios de Ensayo, certificado de las producciones con que abastecerán a las MYPE que 
demuestren el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, según el Procedimiento e 
Instructivo de Inspección de Calidad, que la Inspectoría del NEC MINSA establezca. 

3.13.  ANEXOS 
 
Anexo 01:  Solicitud para ser considerado en el Registro de Proveedores 

Anexo 02: Información Técnica de la Empresa Postulante al registro de Proveedores 

del NEC MINSA (registro virtual). 

Anexo 03: Visita de Verificación Técnica. 

Anexo 04: Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

Anexo 05: Declaración   jurada   de   capacidad   de   abastecimiento o disponibilidad 

de materiales, insumos o servicios 

Anexo 06: Rotulados para sobre de documentos y de muestras 

Anexo 07: Propuesta Económica 

Anexo 08: Check List de cumplimiento documentario, muestras y otros (registro 

virtual) 

Anexo 09: Declaración de Acuerdo de Compromiso de Proveedores. 

Anexo 10: Ficha Técnica Mascarilla Facial Textil de uso comunitario reutilizable  

                             Anexo II :Precisiones a la Ficha Técnica de la Mascarilla Facial Textil de 

uso comunitario reutilizable  

 

 

  

http://www.gob.pe/produce
http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.minsa.nec.pe)/
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ANEXO N°01:  SOLICITUD PARA SER CONSIDERADO EN EL REGISTRO DE 
PROVEEDORES 
 

 

 

__________, _______ de ___________ del 2022 

       (Lugar) 
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ANEXO °02 
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ANEXO N°03 
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ANEXO N°04: DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO DE 
CONTRATAR CON EL ESTADO 
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ANEXO N°05: DECLARACIÓN JURADA DE CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO O 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES, INSUMOS O SERVICIOS 
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ANEXO N°06: RÓTULOS PARA SOBRES DE DOCUMENTOS Y DE MUESTRAS 

 
1)   ROTULADO PARA SOBRES CONTENIENDO DOCUMENTOS 

 
 

2)   ROTULADO PARA SOBRES CONTENIENDO MUESTRAS 
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ANEXO N°07: PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
SEÑORES: 
NEC MINSA 075 
 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la 

siguiente:  
 

INSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO EN SOLES 
INC. IGV 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, 

inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la 

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 

pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 

_______, _______ de _________ del 2022 

(Lugar) 
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ANEXO N°08: CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTARIO, MUESTRAS Y OTROS 

CHECK LIST – ADMINISTRATIVO 

RAZÓN SOCIAL o NOMBRES Y APELLIDOS  

RUC  

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL  

DNI DE REPRESENTANTE LEGAL  

CORREO ELECTRÓNICO  

N° DESCRIPCIÓN 
N° 

FOLIO 

Colocar 
"Realizado" o "No 

corresponde" 

1 
Presentación en folder manila y fastener, con rotulado 
completo para sobre Administrativo (Sobre Num.1) 

  

2 
Sobres conteniendo las muestras debidamente rotuladas 
cada uno y con la información completa. (Sobre Num.2) 

  

3 

Rubrica   en   todas   las   páginas   de   los   documentos 
Presentados. En caso la documentación presente impresión en 
ambas caras, deberá ser foliado en ambas caras de manera 
correlativa e incluir la rúbrica. 

  

4 
Solicitud de participación en el registro de proveedores (según 
el formato del Anexo N°1) 

  

5 
Fotocopia del DNI vigente del titular (personas naturales) o del 
representante legal (persona jurídica) 

  

6 

Vigencia de poderes del representante legal o certificado 
literal, con antigüedad no mayor a sesenta (60) días; en caso de 
ser elegido, para la firma de carta de compromiso deberá contar 
con la vigencia de poder actualizada. Las vigencias de mayor 
antigüedad no serán consideradas. (no mayor a 30 días a la firma 
del Acta de Compromiso) 

  

7 

Fotocopia de la ficha RUC con estado: vigente, activo y habido, 
y cuyas actividades económicas principal o secundaria sean los 
CIIU requeridos en las bases 

  

8 

Constancias de la declaración del pago de impuesto a la renta 
anual de los años 2019, 2020 y 2021 presentados a la SUNAT 
En el caso de las empresas que se encuentren en el régimen RUS 
y Especial podrán presentar el reporte tributario generados 
mediante la clave SOL de la SUNAT 

  

9 

Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL de la 
SUNAT el cual deberá ser remitido directamente al correo 
electrónico  reportetributarioproveedor.minsa@nec.pe        
y /o impreso en el sobre N°01. 

  

10 

Fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento vigente 
de todos los locales donde el proveedor realizará la producción 
y/o comercialización de los insumos o brinda los servicios 
contratados y/o local administrativo, los mismos que deberán 
estar registrados en su ficha RUC. 
Opcionalmente, podrán presentar su Constancia de acreditación 
vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa –
REMYPE en reemplazo de la Licencia de Funcionamiento. 

  

11 
Declaración jurada de no estar inhabilitado de contratar con el 
Estado (según el formato del Anexo Nº04). 

  

12 
Croquis de ubicación del centro de producción o planta de 
distribución, indicando las avenidas y calles principales 

  

mailto:reportetributarioproveedor.minsa@nec.pe
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13 
Certificados y/o informes de cumplimiento de especificaciones 
Técnicas 

  

14 
Ficha técnica con información básica de la empresa y capacidad 
de producción, oferta de capacidad de producción (Anexo 2) 

  

15 

Declaración jurada   de   capacidad de   abastecimiento o 
disponibilidad de materiales, insumos o servicios (Anexo Nº 05), 
debidamente llenado y legible. 

  

 

CHECK LIST – ADMINISTRATIVO 

16 Anexos 1, 2,4, 5,  7 y 8 debidamente llenados, impresos y 
firmados. Anexo 8 debe ir en sobre documentario y una copia 
en el sobre de muestras 

  

17 Participe en las charlas informativas de postulación 
organizada por el NEC MINSA (OPCIONAL) 

  

18 Declaración Jurada de haber presentado el Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo de acuerdo 
a la Resolución Ministerial N°972-2020-MINSA, o la 
constancia de haber sido presentado ante el MINSA y/o 
constancia de aprobación del mismo. 

  

19 Sobre 2: Muestra con la copia de los certificados y/o informes 
de cumplimiento y/o las constancias de calidad del laboratorio 
de sus propias empresas, en este último caso debe añadir una 
copia de la Declaración Jurada Simple que valide el 
cumplimiento de los parámetros de acuerdo a lo requerido en 
las fichas técnicas 

  

20 He tomado conocimiento de los correos para el envío de 
información y enlace para llenado de Anexos 2 y 8: 

       Numeral 2. 2.5 - Envío de Reporte Tributario 
reportetributarioproveedor.minsa@nec.pe 

 

 

  

       Numeral 3.3 - Consultas y Absolución de consultas 
convocatoriaproveedores.minsa@nec.pe 

  

       Numeral 3.7.1 – Subsanación administrativa y Muestra 
(certificados y/o informes) 
convocatoriaproveedores.minsa@nec.pe 

  

       Numeral 3.7.5 - Consulta de ajuste de precio 
comiteproveedores.minsa@nec.pe 

  

       Numeral 3.3 - Envío de Reporte de atención a la MYPE y 
avance de producción (Acuerdo Compromiso de 
proveedores) 
inspectoria.minsa@nec.pe 

  

       Numeral 4.4 - Envío de Informe de reclamos de las MYPE 
y su    atención    (Acuerdo    de    compromiso    de 
proveedores) 
inspectoria.minsa@nec.pe 

  

       Numerales 2.3.10 y 2.3.15 - Registro de Anexo N°02 y 

Anexo N°08 
https://minsa.nec.pe/anexo-2-8/ 

  

  Denuncias: 
mesadepartesvirtual.minsa@nec.pe  

  

mailto:reportetributarioproveedor.minsa@nec.pe
mailto:convocatoriaproveedores.minsa@nec.pe
mailto:convocatoriaproveedores.minsa@nec.pe
mailto:comiteproveedores.minsa@nec.pe
mailto:inspectoria.minsa@nec.pe
mailto:inspectoria.minsa@nec.pe
https://minsa.nec.pe/anexo-2-8/
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Declaro haber realizado con responsabilidad la verificación de todos los documentos que se adjuntan 
para el Proceso de Selección de Proveedores de insumos de Ropa Hospitalaria para el Ministerio de 
Salud 
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ANEXO N° 09 
 

PROVEEDORES NEC MINSA 075 
INSUMOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DE BIENES TEXTILES 

 

DECLARACION DE COMPROMISO DEL PROVEEDOR 
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II.         CRONOGRAMA DE ENTREGA: 
 

 
INSUMO PRINCIPAL                   1ra.Entrega         2da. Entrega        3ra.Entrega 

(días)                     (días)                    (días) 

 días días días 
% % % 

 

III.        DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 
3.1 A la firma de Contrato MYPE – NEC, se enviará al PROVEEDOR vía correo electrónico 

el listado detallado de las MYPE con asignación de lote, para coordinar su atención. 

 
3.2 EL PROVEEDOR no iniciará la producción del insumo principal acordado hasta tener la 

conformidad del NEC MINSA 075. 

 

3.3 EL PROVEEDOR, todos los miércoles en horario de 3:00 pm a 6:00 pm, deberá remitir 

el listado de las MYPE, según Cuadro N°01, que ha atendido y su avance de producción 

por proceso a los siguientes mails:  inspectoria.minsa@nec.pe 

 
Cuadro N°01: Reporte de atención a la MYPE y avance de producción 

 

FECHA DE INFORME 

 
RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR 

 
RESPONSABLE DEL INFORME 

 

 COMPROMISO DE ENTREGA  
RAZÓN SOCIAL 

MYPE 

 

RUC 
 

FECHA 
 

CANTIDAD 
 

FECHA 
 

CANTIDAD 
GUIA DE 

REMISIÓN 
REPORTE DE 

CALIDAD 

        
        
        
        

 
3.4 EL PROVEEDOR debe realizar las pruebas de control de calidad de las especificaciones 

técnicas y estándares solicitados en un laboratorio certificado por INACAL 

 
3.5 EL PROVEEDOR debe asegurar que el área del almacén del servicio sea amplio 

debidamente limpio, ordenado, libre de agentes contaminantes y exclusivo para el NEC 

MINSA 075. 

 
3.6 EL PROVEEDOR es responsable de comunicar al NEC MINSA 075 (Inspectoría General, 

Coordinador Textil e Inspector de proveedores de Textil) de cualquier evento que impacte 

drásticamente sobre la calidad del insumo, sobre las entregas en fechas establecidas, 

presentando a su vez un plan de subsanación que busque nivelar el avance de producción 

inicial garantizando la cadena productiva.  

mailto:inspectoria.minsa@nec.pe
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IV.     OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 
 

4.1 Cumplir con la entrega del insumo principal a las MYPE con la emisión de la Guía de 
Remisión respectiva, donde se indicará las características del insumo, fecha, cantidad 
y dirección de la planta de producción de la MYPE, etc.; así mismo, cumpliendo con   
la calidad y cantidad requerida de acuerdo con las especificaciones técnicas en el lugar 
que será designado y/o acordado con la MYPE previamente; y en el plazo establecido 
según cronograma del Cuadro N° 06 a las micro y pequeñas empresas participantes 
para la fabricación de                                                     en la confección de bienes del 
NEC MINSA 75 respetando los plazos establecidos, las condiciones de precio y de calidad 
establecidos en el expediente técnico. 

 
4.2 Mantener un stock mínimo de insumos que permita provisionar oportunamente los 

requerimientos de las MYPE ante una eventual contingencia en el proceso de producción. 
 

4.3 Mantener los precios consignados en su propuesta económica hasta la entrega final del 
INSUMO PRINCIPAL a las MYPE, en las condiciones apropiadas para el traslado y en 
la cantidad solicitada. 

 
4.4 Atender las observaciones constatados de las MYPE participantes en el proceso 

productivo, comprometiéndose a cambiar los productos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas y que presenten fallas de fabricación, y si se presentase 
asumirá los costos de transporte incurridos por la MYPE. El proveedor emitirá un informe 
de todas las observaciones recibidos por las MYPE y su respectiva atención, según 
Cuadro N°02, el mismo que deberá ser enviado al mail:  inspectoria.minsa@nec.pe, todos 
los miércoles en horario de 3:00 pm a 6:00 pm. 

 
Cuadro N°02: Informe de reclamos de las MYPE y su atención 

 
FECHA DE INFORME            /     / 

 
RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR 

 
 

RAZÓN SOCIAL 

MYPE 

 
RUC 

 

FECHA DE 

RECLAMO 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL RECLAMO 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

RECLAMO 

FECHA 

ATENCIÓN 

RECLAMO 

DESCRIPCIÓN 

DE LA ATENCIÓN 

AL RECLAMO 

        
        
        
        

 

4.5 Asegurar durante todo el proceso productivo, a calidad y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del insumo. Tener la capacidad de detectar cualquier no 
conformidad que afecte la calidad del insumo, así como implementar alguna acción 
correctiva y/o preventiva que minimice las No Conformidades. El Proveedor es 
responsable de realizar el Aseguramiento de calidad en todo el proceso de fabricación 
y en la entrega del insumo, separando las unidades NO CONFORMES. 

 
4.6 Mantener la calidad del INSUMO PRINCIPAL, que ofrecerá durante la compra y brindarán 

las facilidades a los Inspectores para el monitoreo (Visitas inopinadas) en sus plantas 
de producción y los almacenes declarados por el Proveedor, así como brindar la 
documentación requerida para realizar la verificación en caso se requiera. De la misma 
manera, se darán las facilidades para que la Supervisión de Compras a MYPERU de 
FONCODES haga un seguimiento de los compromisos establecidos.  

mailto:inspectoria.minsa@nec.pe
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4.7 Asumir el costo de los servicios de laboratorio como mínimo de tres (03) informes de 

ensayos para los INSUMOS PRINCIPALES y de un (01) informe para los INSUMOS 
MENORES. Para ello los INSUMOS serán extraídos por el personal del NEC MINSA 
075 del taller de la MYPE o del almacén del PROVEEDOR durante el proceso de 
fabricación de los insumos y de los bienes, de forma aleatoria. Así mismo, el NEC MINSA 
075 informará al PROVEEDOR el nombre del laboratorio donde se realizará las pruebas 
de ensayos de los insumos. 

 
4.8 El NEC MINSA 075 elaborará un cuadro de resultados de los diferentes ensayos, el cual 

definirá si está APROBADO o DESAPOBRADO. En el caso que, los resultados no estén 
de acuerdo con las especificaciones técnicas del insumo, el PROVEEDOR será 
descalificado hasta que subsane las observaciones; de incurrir nuevamente con las 
observaciones será retirado del Registro de Proveedores definitivamente. 

4.9. En caso de retrasos en la provisión de los insumos solicitados por la MYPE; el 
PROVEEDOR asumirá los gastos de la vigencia de las Cartas Fianza de las MYPE. 

 
4.10. En caso de detectarse irregularidades en el incumplimiento de las especificaciones 

técnicas de calidad, o incumplimiento en la entrega del INSUMO PRINCIPAL, en las 
fechas programadas o presentar información adulterada y/o falsa durante todo el 
proceso de la compra; será retirado del Registro de Proveedores del Núcleo Ejecutor 
de Compras, reservándose el Núcleo Ejecutor el derecho a efectuar las acciones legales 
respectivas, informando a FONCODES y PRODUCE para su inhabilitación en futuras 
Compras del Programa. 

 
4.11.  Brindar a cada MYPE, el certificado de calidad del INSUMO PRINCIPAL abastecido. 

 
4.12. Los proveedores que cumplan satisfactoriamente en cuanto a calidad del insumo y 

tiempos de entrega, contarán con una calificación en su expediente para futuras 
participaciones en el NEC que serán consideradas como puntaje adicional en su 
calificación de evaluación; para ello el NEC emitirá una Constancia de atención que podrá 
adjuntar en futuras participaciones. La performance del proveedor será definida 
mediante los indicadores: 

 

Indicadores de la performance del 
Proveedor 

KPI % 

Entregas a tiempo Núm. entregas a tiempo / total de entregas 

Nivel de calidad en las entregas 
Núm. de entregas con reclamos de calidad/ 

total, de entregas  

 
4.13. El NEC MINSA 075 enviará de forma virtual la presente Acuerdo de compromiso a los 

proveedores que no puedan asistir a la firma presencial, para ello el PROVEEDOR 

deberá informar al NEC MINSA 075 de su impedimento a los mails: 

inspectoria.minsa@nec.pe y al convocatoriaproveedores.minsa@nec.pe. El Acuerdo 

deberá ser retornada en forma física, con selo, firma y huella digital del representante 

legal; así también deberá adjuntar los informes de ensayos originales del laboratorio por 

cada insumo ofertado. 

 

4.14. El PROVEEDOR continuará con las actividades y trabajos relacionados con la producción 

de los insumos comprometidos con la MYPE, manteniendo las fechas y calendarios 

establecidos, aun cuando exista cese o paralización de actividades económicas. Para 

ello, el PROVEEDOR deberá prever los inconvenientes a presentarse con la finalidad 

de no afectar la producción en perjuicio de la MYPE.  

mailto:inspectoria.minsa@nec.pe
mailto:convocatoriaproveedores.minsa@nec.pe
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4.15. Las partes acuerdan ceñirse a las normas de conducta ética y lucha anticorrupción, 

para lo cual en caso de suceder algún hecho irregular procederán a denunciarlas, 
salvaguardando el objetivo de la presente relación contractual y la finalidad pública. 

 

Suscribo en señal de conformidad, asumiendo ante el NEC MINSA 075, los compromisos 
consignados en el presente documento, a los         días del mes de                 _ de 2022. 

 

 
 
 
 
 

………………………………………………… 

Nombre del REPRESENTANTE LEGAL  

DNI N° 

(Firma y Sello) 

Huella Digital 
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ANEXO N°10 
 

Ficha Técnica Mascarilla Facial Textil de uso comunitario reutilizable 

 

Anexo II :Precisiones a la Ficha Técnica de la Mascarilla Facial Textil de uso comunitario 
reutilizable 
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FICHA TÉCNICA
MASCARILLA FACIAL TEXTIL DE USO COMUNITARIO REUTILIZABLE

1 DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN
Mascarilla facial textil para uso comunitario reutilizable que cubre la boca 
nariz, barbilla, provisto de elásticos para ajustar en nuca y cuello.Descripción

2. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN

Elástico
bordea
nuca

Elástico
bordea
cuello

■*.

3. MODELO

Modelo anatómico A establecido en la Resolución Ministerial N° 558-2021/MINSA.
• Forma Anatómica
• Dos piezas
• Costura en la parte central
• Opcional clip nasal
• Elástico resistente
• 2 sujetadores parte posterior de nuca y cuello 

Elaborada con el ligamento sarga (drill), la confección de la mascarilla facial es de 3 capas de tela, las

tiras de amarre son de elástico resistente de 0.5 cm de ancho para sujetar en posterior de la nuca y

cuello, opcionalmente se podría colocar un clip nasal para amoldar y sujetar en la parte del tabique de la

nariz.

y •

•• *7* V

/
;•/

x * * /
** o.

4. MOLDES

•02 piezas (lado derecho e izquierdo) 
•3 piezas por cada lado 
Anchos de costura (0.7 cm)

• $ ^'

Corte de pieza:
• Cuerpo: consta de 2 piezas (lado derecho e ¡zquierdcff^.

7 \o. ém- 1 .iI E 3\)Faf ¡io¡ X

A. Saco

I.'s
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• Ajuste facial: elástico

5. ARMADO Y CONFECCIÓN

a. Unir cortes por separado de las piezas, lado derecho con lado izquierdo con recta ancha de prénsatela 
0.7 cm. (puntada 301).

b. Embolsar piezas internas junto con pieza intermedia a 3/8” abrir bordes. Cada capa se embolsa 
individualmente.

c. Cortar y fijar el elástico en los laterales de las mascarillas parte superior e inferior, para sujetar 
alrededor de cuello y nuca

d. Fijar la pieza interna junto con la pieza intermedia, unir la pieza externa con pespunte al 1/16” lados 
laterales (puntada 301)

e. Doblar a 1 cm ambas piezas Cunto con la pieza intermedia) y pespuntar con costura recta (puntada 
301) a 1/16” contorno de la mascarilla (parte superior e inferior y lados laterales)- Ver figura 
referencia!.

Para el tipo de puntadas se utilizará la Norma ISO 4915, la puntada 301 (maquina recta), para unir 
piezas, embolsado, pespunte de contorno de forma de mascarilla y atraques en el elástico (ver 
características de puntadas.
El número de puntadas a aplicar en costura recta es 12 p.p.p (+/-1).

VOTA FRONTAL * CAPASm

¡pk 6. MEDIDASA
Se solicita que la muestra cumpla con un buen ajuste al rostro, considerar las dimensiones de rostro y 

cabeza de un adulto conforme la Tabla N° 04 - RM 558-2021/MINSA).
a. s¡

& DescripciónN* Tali a (cm.)£ Ancho superior-Vista frontal (medir en forma curvada de
punto a puntol

A 24.5

Ancho de Mascarilla • Vista frontal (medir en forma curvada 
desde punto medio de lados laterales)

B 25.5

AHOlGUtN Alto de Mascarilla • Vista frontal (medir en forma curvada 
desde el punto mas alto hasta la base)

C 17.5

Base Inferior • Vista lateral (medida doblando por la costura 
central)

D 10.5

í Alto de laterales de Mascarilla S.S

Alto de Mascarilla - Vista! lateral (medida doblando por la 
costura central, medida desde el punto mas alto hada la 
base)

F 14.5

Ancho de Mascarilla-Vista lateral (medir desde el punto 
medio de lado lateral hada el borde de costura central)

G 13.5

H Medida de longitud de elástico para ajuste en la nuca 25
V. ALARCON

I Medida de longitud de elástico para ajuste en el cuello 22

7. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA
La mascarilla facial textil de uso comunitario cuenta 
con tres capas

Composición del 

material ' t .
Resolución Ministerial 
N° 558-2021/MINSA

Externa Intermedia Interna
•r

/ S
i

t ' O}
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Poliéster o 
algodón o 
mezcla de 

ambos

Poliéster o 
PolipropilenoPoliéster

Resolución Ministerial 
N° 558-2021/MINSASarga TafetaNombre genérico Sarga

Resolución Ministerial 
N° 558-2021/MINSATipo de tela Drill Drill Popelina

Urdimbre 160/1 
De (+-5) 

Trama: 105/1 
De (+-5%)

Urdimbre: 30/1 
Ne +/- 3% 

Trama: 30/1 
Ne +/- 3%

Urdimbre 160/1 
De (+-5) 

Trama: 105/1 
De (+-5%)Título ASTM1059

Azul (Pantone 19-3953 TPG Sodalite blue), Blanco, 
verde esmeralda, plomo,Color

160 grx m2 (+- 140 gr x m2 
(+-5%)

160 gr x m2 (+-
Gramaje (gr/m2) 5%) 5%) ASTM D3776
Ancho de la tela 160 cm (+-2 cm Tolerancia)

155 hilos /pg. 
71 pasadas 
por pulgada

Densidad (Hilos / 
Pulgada)

220 hilos /plg 2 
(urdimbre+trama)

220 hilos /plg 2 
(urdimbre+trama) ASTM D3376

Estabilidad
3% (L X A) la 
tercera lavada

3% (L X A) la 
tercera lavada

3% (L X A) la 
tercera lavadaDimensional AATCC 135
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<S>
Forma parte de la mascarilla facial textil, se utiliza como accesorio, para el 
ajuste facial, cruzando el cuello y parte posterior de la nuca. Los elásticos, tiras, 
cordones, arneses, deben ser suficientemente duraderos para soportar el uso 
normal de la mascarilla facial textil.

Elástico

Estampado Debe incluir logo de SIEMPRE CON EL PUEBLO, con las caracteristicas 
definidas en la Resolución Ministerial 300-2021-PCM y la DIRECTIVA N° 
01-2021-PCM/SCS, ubicado al lado derecho inferior con medidas de 5cm 
de largo por 3.7 cm de ancho.

j Uf Siempre
f «j I T con el pueblo

En la lado inferior izquierdo

Texto: Escudo peruano y al costado un recuadro con el texto. PERÚ- 
Ministerio de Salud.
Colores del looo:
De acuerdo a los códigos Pantone:

• Código 109 C : Cornucopia, astas de los estandartes, astas de las 
banderas, borde de insignia y bordes de los estandartes.

• Código Black C: Contornos en general, fondo de palabra Ministerio de 
Salud.

• Código(348 C: Corona y ramas de árbol.
• Código White: fondo de letras, franja de banderas, franja de estándares, 

texto PERÚ y Ministerio de Salud y fondo del árbol ( segundo cuartel)

Ministerio 
de SaludPERU

EMPAQUE

Las mascarillas faciales textiles de tela para uso comunitario reutilizables deben 
ser empacados individualmente, en bolsas de 5.5” x 8”, para evitar la 
contaminación externa. Estas medidas son de acuerdo, a los tamaños de los 
modelos de mascarillas presentado en este documento.Bolsa Individual

Bolsas de polietileno con 50 unidades.Bolsa Máster

Tercer empaque en caja nueva de cartón, resistentes que garanticen la 
integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento; las 
cajas deben facilitar su conteo y fácil apilamiento. No debe contener más de 1000 
unidades.Caja de cartón

tk \z1(4 m&A#fcciífi
• ¿ V. ALARCONO AHOLGUN
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V
Rotulado El segundo y tercer empaque debe de contar con impreso señalando: Mascarilla 

facial textil de uso comunitario, no médico; y el número de unidades.

Descripción: Hoja blanco Bond 
Tamaño: A-4 (21.0 cm. X 29.7 cm.)

Impresión: Letra color negro, del tipo Arial, tamaño de letra 24. 
Texto: Según muestra debe Indicar:

PRENDA: MASCARILLA FACIAL TEXTIL DE USO COMUNITARIO 
REUTILIZABLES.

CANTIDAD:

NOMBRE DE MYPE:

N° DE CONTRATO:

Etiqueta Colocar la etiqueta física en la envoltura inmediata de las mascarillas faciales 
textiles.

El etiquetado debe contemplar
• Debe citar el texto ‘‘Prohibido su venta”
• Talla estándar uso para adultos.
• Precisar instrucciones de lavado: Considerar agua y jabón o detergente.
• Indicar que la mascarilla facial es reutilizable y señalar cuantos ciclos de 

lavado (mínimo 10 lavadas).
• Marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o 

proveedor.

Consideraciones de instrucciones para el usuario:
• Mascarilla de uso comunitario, no médico.
• Mascarilla es de uso personal.
• Lavar antes del primer uso y después de cada uso
• No tocarse los ojos, nariz y boca al quitarse la mascarilla, lavarse las manos 

inmediatamente.
• Mantener la mascarilla seca.
• Al final de la vida útil, destruya y deseche la mascarilla facial, en una bolsa

de plástico, para evitar la contaminación cruzada._____________________

Tomado de:
Documento Técnico: Uneamientos para la confección de mascarillas faciales textiles de uso 
comunitario reutilizables, aprobado por Resolución Ministerial N° 558-2021/MINSA y 
modificado por la Resolución Ministerial N° 596-2021/MINSA.

V. ALARCON

AHOLOUlH



 

ANEXO II: PRECISIONES A LA FICHA TÉCNICA DE LA MASCARILLA 

FACIAL TEXTIL DE USO COMUNITARIO REUTILIZABLE 

 

I. PRECISIONES A LA FICHA TÉCNICA: 

 

Al respecto, las precisiones técnicas que se realizan en este punto, resultan técnicamente 

necesarias y se encuentran contenidas dentro de los parámetros de la Ficha Técnica. 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN: No se realiza ninguna precisión. 

 

2. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN: No se realiza ninguna precisión. 

 

3. MODELO: No se realiza ninguna precisión. 

 

4. MOLDES: No se realiza ninguna precisión. 

 

5. ARMADO Y CONFECCIÓN: No se realiza ninguna precisión. 

 

6. MEDIDAS: No se realiza ninguna precisión. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 

 

Las precisiones de las características que se realizan a continuación se encuentran contenidas 

dentro de los parámetros de la Ficha Técnica visada por la entidad: 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  REFERENCIA 

Capa 1-Capa Externa 

Nombre genérico Sarga 3/1 

 

Tipo de Tejido Tejido Plano 

Acabado Hidrófobo Grado 95 mínimo AATCC TM22 

Capa 2- Capa 
Intermedia 

Composición del material 100% Polipropileno SMS  

Tipo de Tejido No Tejido  

Color Variable  

Gramaje (gr/m2) 35 – 40 gr/m2 ASTMD 3776 



 

Ancho de tela 160 cm +/- 2 cm  

Acabado Hidrófobo Grado inicial 100 AATCC TM22 

Capa 3 -Capa Interna 

Composición del material 
Opción 1: 50% Poliéster – 50% 
Algodón 
Opción 2: 100 % Poliéster  

Resolución 
Ministerial N° 558 -
2021/MINSA y 
modificado por 
Resolución 
Ministerial N° 596 -
2021/MINSA 

Nombre genérico Tafeta 1/1 

Tipo de Tejido Tejido Plano 

Color Blanco  

Ancho de tela 
Opción 1: 150 cm +/- 2cm  
Opción 2: 160 cm +/- 2 cm 

 

Acabado Hidrófilo Grado inicial 100 AATCC TM22 

 

 

 

II. PRECISIONES QUE SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS ACTAS Y EL PROTOTIPO APROBADO 

POR LA ENTIDAD DEMANDANTE:  

 

Las precisiones que se desarrollan a continuación, son en función al prototipo aprobado por la 

entidad demandante a través de las siguientes Actas: Acta de acuerdos entre la DPROM-MINSA 

y el NEC MINSA de fecha 17 de enero del 2022 y el Acta de acuerdos entre la DPROM-MINSA y 

el NEC MINSA de fecha 03 de febrero del 2022 respectivamente. 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN: No se realiza ninguna precisión. 

 

2. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN: No se realiza ninguna precisión. 

 

3. MODELO:  

Según prototipo aprobado por las Actas se precisa la eliminación de: “Opcional el clip nasal” y 

“2 sujetadores parte posterior de nuca y cuello”. 

4. MOLDES:  

 

Según prototipo aprobado por las Actas se precisa que el “Ancho de costura (1 cm)”. 

 

5. ARMADO Y CONFECCIÓN: 

 

Se hace la precisión y ordenamiento de la sección:  

 



 

 
 

a) Capa intermedia e interna  

- Unir las 4 piezas, lado derecho con lado izquierdo con recta a 1.00 cm (puntada 301). 

 

b) Capa Externa  

- Unir las 2 piezas, lado derecho con lado izquierdo con recta 1 cm (puntada 301). 

- Cortar y fijar elástico en los laterales de la mascarilla parte superior e inferior, para sujetar 

alrededor de cuello y nuca 

- Embolsar las piezas capa exterior e intermedia con capa Interna a 1 cm con recta (puntada 

301).  

- Voltear prenda 

- Pespuntar en costura recta 1/16” (puntada 301).  

- Para el tipo de puntada se utilizará la Norma ISO 4915, la puntada 301 (maquina recta) 12 p.p.p. 

(+/- 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MEDIDAS 

 

Cabe indicar que, las precisiones que se realizan sobre la medida y tolerancia, se 

encuentran dentro de los parámetros de la RM N° 558-2021-MINSA y el prototipo aprobado 

en lo que corresponda. 

 

 

 

COLOR
COMBINACION

1

COMBINACION

2

COMBINACION

3

COMBINACION

4

CAPA EXTERNA

FONDO 

SUBLIMADO 

COLOR AZUL

FONDO 

SUBLIMADO 

COLOR VERDE 

ESMERALDA

FONDO 

SUBLIMADO 

COLOR PLOMO 

BLANCO

CAPA INTERMEDIA VARIADO VARIADO VARIADO VARIADO

CAPA INTERNA BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO

ELÁSTICO NEGRO BLANCO NEGRO BLANCO



 

N° DESCRIPCIÓN 
MEDIDA 

(cm) 
TOLERANCIA 

(cm) 

A Ancho Superior – Vista frontal (medir en forma curvada de puntoa punto) 24.0 +0.5 

B 
Ancho de Mascarilla-Vista frontal (medir en forma curvada desde punto medio de 
lados laterales) 

26.0 +0.5 

C 
Alto de Mascarilla – Vista frontal (medir en forma curvada desde el punto mas alto 
hasta la base) 

17.5 +0.5 

D Base inferior-vista lateral (medida doblando por la costura central 10.5 +0.5 

E Alto de laterales de Mascarilla 6.5 +0.5 

F 
Alto de Mascarilla – Vista lateral (medida doblando por la costura central, medida 
dese el punto mas alto hasta la base) 

14.5 +0.5 

G 
Ancho de Mascarilla – Vista lateral (medir desde el punto medio del lado lateral 
hacia el borde de costura central) 

13.5 +0.5 

H Medida de longitud de elástico para ajuste en la nuca 25 +1 

I Medida de longitud de elástico para ajuste en el cuello 22 +1 

 

Se agrega la gráfica para mejor entendimiento: 

 

 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 

 

Respecto a las características, las precisiones que se están realizando se ajustan en función 

al prototipo aprobado. 
 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Elástico 

Tipo trencilla (6 ligas). Cruzando el cuello y parte posterior de la nuca de 0.5 cm de ancho. 
La distribución de color de elástico es el siguiente: 

• Elástico Negro para la mascarilla color Plomo y azul. 
Elástico Blanco para la mascarilla color blanco y verde esmeralda. 
El elástico debe soportar el uso normal de la mascarilla facial textil 
PRUEBA DE ELONGACIÓN Y RECUPERACIÓN ASTM D 4964  



 
90% de recuperación en 60 segundos. 
Menor o igual a ½” ancho-2lbf 

 

Las precisiones que se hacen a continuación, están referidas a características más detalladas 

de acuerdo al prototipo aprobado:  

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Estampado 

Mascarilla lleva dos estampados. 
Estampado 1 : Pastilla del Ministerio de Salud (lado izquierdo) 
Estampado 2 : Siempre con el pueblo (lado derecho) 
 

Estampado 1: PASTILLA DEL MINISTERIO DE SALUD, para todas las combinaciones 

para la combinación 1, 2,3 y 4. 
 
Ubicación: Lado izquierdo en la parte central 

 
Dimensiones: 
 
Largo de 8 cm y Ancho de 1.6 cm 

 

 
Paleta de colores: 
 

 
 
Para el Escudo son los colores: 

• Código 109 C: Cornucopia, asta de los estandartes, asta de las banderas, borde de 
insignia y bordes de los estandartes. 

• Código Black C: Contorno de escudo 

• Código 348 C: Corona y ramas de árbol  



 
• Código White: Fondo de letras, franja de banderas, franja de estándares, texto PERÚ, 

y Ministerio de Salud y fondo del árbol (segundo cuartel) 

• Código 1795 C: Franja de banderas, fondo texto PERÚ, fondo de cornucopia, y franja 
de estandartes. 

• Código 464 C: vicuña y tronco de árbol 

• Código 2905 C: Fondo de vicuña (primer cuartel) 

• Código 4975 C: piso del árbol y piso de la vicuña 
 

Proporción de la Pastilla: 
 

Las proporciones del estampado se basan en un módulo cúbico, ver imagen: 1x = 1.6 cm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Renglones: 

 

EL BORDE DE LA PASTILLA DEBE SER DE 

COLOR BLANCO = 1 milímetro aprox 



 

 
 
Tipografía: 

 
 

Estampado 2: Siempre con el Pueblo 

 
Ubicación: Lado derecho en la parte central 
 
Dimensiones: Largo de 6 cm y Ancho de 2.2 cm 
 
Paleta de Color: 
 

EN LA COMBINACIÓN 1, 2 y 3    :  El estampado y letras son de color blanco 
 

 
 
 

EN LA COMBINACIÓN 4:  Estampado se compone de 5 colores: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporciones: 
 

Las proporciones del estampado se basan en un módulo cúbico, ver imagen: (1X=1.1 cm) 

 

 
 
Renglones: 
 

Se tiene renglones imaginarios a ser llenados en la siguiente secuencia: 

 

 
 
 
 
 



 
Tipografía: 
 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

EMPAQUE  

Bolsa Individual 
Material: De polietileno de baja densidad 
Dimensiones: Largo:  8”, Ancho: 6” 

Bolsa Master 
Material: Bolsa de polietileno de 
Dimensiones: Largo 19” y ancho 13”. 

Caja de Cartón 

Material: Cartón doble corrugado 
Dimensiones: Largo: 60 cm, Ancho: 40 cm y Alto: 40 cm 
 
En la Bolsa Master y en la Caja debe contar con impresión señalando: Mascarilla facial textil 
de uso comunitario reutilizable, no medico; y el número de unidades. Según muestra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDA: MASCARILLA FACIAL TEXTIL DE USO 

COMUNITARIO REUTILIZABLE – NO MÉDICO 

CANTIDAD: _________________________________  

NOMBRE DE MYPE: __________________________  

RUC: ______________________________________  

N° DE CONTRATO: ___________________________  



 
 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

ETIQUETA 

Con las instrucciones de cuidado y datos de la mascarilla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. FONDO DE COLOR CAPA EXTERIOR: 

 

Se considera pertinente agregar fotos de los prototipos aprobados por la entidad 

demandante: 

 

Color de acuerdo al prototipo aprobado. 
 

COMBINACIÓN 1 : FONDO SUBLIMADO COLOR AZUL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MASCARILLA FACIAL TEXTIL DE USO COMUNITARIO 

PROHIBIDO SU VENTA 

➢ Modelo : Anatómico Modelo “A” 

➢ Talla : Estándar (Adulto) 

➢ Composición : Capa Exterior: 100% Poliéster 

  Capa Intermedia: 100% Polipropileno 

  Capa Interna:  50% poliéster/50% algodón (opción 1) 

          100% poliéster (opción 2) 

➢ Fabricado por :  

➢ RUC : 

INSTRUCCIONES DE USO Y LAVADO 

• Uso : Uso personal, no médico 

• Lavado :  En agua y jabón o detergente 

• Vida útil  :  Resiste mínimo 10 lavadas 

• Lavar antes del primer uso y después de cada uso 

• No tocarse los ojos, nariz y boca al quitarse la mascarilla, lavarse las 

manos inmediatamente. 

• Mantener la Mascarilla seca. 

• Al final de la vida útil, destruya y deseche la mascarilla facial, en una 

bolsa de plástico, para evitar contaminación cruzada. 



 
 

COMBINACIÓN 2:  FONDO SUBLIMADO COLOR VERDE ESMERALDA 

 

               

 

 

 

 

COMBINACIÓN 3: FONDO SUBLIMADO COLOR PLOMO  

 

 

  

 

 

 

 

COMBINACIÓN 4: FONDO TELA COLOR BLANCO 

 

 

  

 

 

 

 

Los colores de la mascarilla de facila textil de uso comunitario reutilizable se distribuye de 

forma siguiente: 

• 25% de unidades en COMBINACIÓN 1 

• 25% de unidades en COMBINACIÓN 2 

• 25% de unidades en COMBINACIÓN 3 

• 25% de unidades en COMBINACIÓN 4  
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