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Participante 01:  

Nombre: COMPAÑIA FJR S.A.C. 
RUC N°: 20543657213 

ABSOLUCIÓN 01: 

De conformidad a lo indicado por la Oficina de Defensa Nacional, se acoge parcialmente la observación 
formulada por lo que la experiencia del postor en la especialidad será calificada de la siguiente manera: 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Para los: 

 Ítem 1: Kit de abrigo N° 1 y 2 HELADAS Y FRIAJE  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos millones quinientos 
mil soles (S/2´500,000.00), por la venta y/o confección y/o fabricación de bienes iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 Ítem 2: Kit de abrigo N° 3 y 4 – HELADAS 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a seis (6) millones de soles 
(S/6´000,000.00), por la venta y/o confección y/o fabricación de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. 

 Ítem 3: Kit de abrigo N° 3 y 4 – FRIAJE 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un millón doscientos 
mil soles (S/1´200,000.00), por la venta y/o confección y/o fabricación de bienes iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 Ítem 4: Kit de abrigo N° 5 – HELADAS 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a ocho (8) millones de 
soles (S/8´000,000.00), por la venta y/o confección y/o fabricación de bienes iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. 

 Ítem 5: Kit de abrigo N° 5 - FRIAJE 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un millón de soles (S/ 
1´000,000.00), por la venta y/o confección y/o fabricación de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. 

Para el ítem 1 se consideran como bienes similares a los siguientes: 
Venta y/o confección y/o fabricación de prendas de vestir en general, así como experiencia en 
la venta y/o confección y/o fabricación de mantas y/o edredones 

 
Para el ítem 2 y 3 se consideran como bienes similares a los siguientes: 
Venta y/o confección y/o fabricación de prendas de vestir en general. 

 
Para todos los ítems 4 y 5 se consideran como bienes similares a los siguientes: 
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Venta y/o confección y/o fabricación de prendas de vestir en general, y venta y/o confección 
y/o fabricación de frazadas y/o colchas. 

 

ABSOLUCIÓN 02: 

De conformidad a lo indicado por la Oficina de Defensa Nacional, no se acoge la observación por lo 
siguiente: 

Primero.- A lo largo de los últimos años, desde el año 2012 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables directamente o a través de encargo a la Central de PERÚ COMPRAS ha venido 
desarrollando los procesos de licitación para la confección, almacenaje y distribución (internamiento) 
de forma conjunta o separada, de kits de abrigo en cantidades similares, y en ninguno de los años 
anteriores los contratistas presentaron problemas por desabastecimiento de materias primas como 
telas, y/o hilos, y/o cierres, y/o maquinaria, y/o personal especializado y/o etc.  

Segundo. - Durante el estudio de mercado se validó que existe un conjunto de proveedores que 
indicaron que sus tiempos de producción y distribución se ajustan al plazo de los ochenta días. 
Adicionalmente, en la página 95 de las Bases del presente proceso, se describe que la confección es de 
forma ininterrumpida (continua); donde se detalla un cuadro de actividades que ha sido elaborado 
tomando las recomendaciones de profesionales especialistas en temas de confección de prendas de 
vestir, cuyo plazo para la confección es de 60 días, distribuido en 3 entregas.  

En ese sentido no se puede cuestionar alguna limitante en la participación de los proveedores, y/o 
participantes y/o postores en ninguna etapa del proceso. 

ABSOLUCIÓN  03  

En relación a la consulta, se precisa que el botapie del pantalón si lleva elástico.  

A continuación se muestra el gráfico actualizado. Se modifican los gráficos de las páginas 43, 51, 59, 66 
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Nota: el gráfico se muestra en las bases integradas, toda vez que el sistema SEACE no permite la carga 
de gráficos. 

ABSOLUCIÓN 04 

De conformidad a lo indicado por la Oficina de Defensa Nacional se precisa lo siguiente: 

Primero. - Durante el estudio de mercado se realizó la consulta al conjunto de proveedores bajo los 
términos de los colores PANTONE señalados en las bases, por lo que cualquier cambio en la 
mencionada característica generaría variación en el valor referencial, toda vez que precios de telas con 
códigos de PANTONE tienen un valor distinto al de las telas teñidas de colores estandar. 

Segundo. - En caso se aceptara, según la sugerencia, de utilizar los colores del mercado, esto generaría 
una variedad de tonalidades de colores en la etapa de producción. Adicionalmente, se dilataría el plazo 
debido a que el área usuaria tendría que realizar una nueva elección de colores por cada Kit. 

Por lo antes expuesto, no se acoge la observación 

ABSOLUCIÓN 05 

De conformidad a lo indicado por la Oficina de Defensa Nacional se precisa lo siguiente: 

En relación a las penalidades 5 y 6, se cuestiona que no son objetivas, ni razonables. 

Para determinar lo expuesto nos remitimos a lo siguiente: 

 Objetivo: Que se basa en los hechos y la lógica 

 Razonable: Que es moderado y no es excesivo ni exagerado 

Penalidad 5: Por no cumplir con las especificaciones técnicas de los kits de abrigo en la etapa de 
confección. Cuando, el resultado del laboratorio sea No favorable y el informe Técnico es subsanable.  

Penalidad 6: Por no cumplir con las especificaciones técnicas de los kits de abrigo en la etapa de 
confección. Cuando, el resultado del laboratorio sea No favorable y el informe Técnico NO subsanable.  

Es objetivo porque se sustenta en primer lugar en el resultado del laboratorio y en segundo en el 
informe motivado realizado por un profesional especializado. 

Es razonable, dado el que la sanción máxima es de 5 hasta 10 UIT respectivamente, que representa un 
porcentaje menor en relación al contrato principal. 

La intención principal es que el contratista, realice la ejecución del contrato con los mayores estándares 
de calidad no solo en los productos finales, sino que debe estar presente a lo largo de todo el proceso 
de producción, incluyendo la fabricación.  

Por lo antes expuesto se acoge parcialmente el cuestionamiento del participante y las penalidades 
serán reemplazadas por el siguiente texto: 

“….. 

10. PENALIDADES 

La entidad aplicara dos tipos de penalidades (i) penalidad por mora de conformidad con el artículo 162 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y (ii) otras penalidades de conformidad con el 
Artículo 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales se detallan a 
continuación: 
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 OTRAS PENALIDADES 

N° INCUMPLIMIENTO PENALIDAD Procedimiento de Verificación 

01 
Por no asistir a la reunión de 
arranque “kick off” 
convocada por la entidad 

 02  (dos) unidades 
impositivas 
tributarias (UIT) 

1. El Contratista ejecuta el incumplimiento 
previsto 

2. La Oficina de Defensa Nacional comunica 
el incumplimiento a la Oficina General de 
Administración 

3. La Oficina General de Administración, 
remite lo informado por la Oficina de 
Defensa Nacional, a la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios, para que se 
proceda a la aplicación de penalidad 
correspondiente. 

02 

Por no brindar las facilidades, 
a la comisión designada por 
la Entidad, de acceso a las 
áreas de fabricación y/o 
almacenaje  de los kits de 
abrigo. 

Hasta  5 (cinco) 
unidades impositivas 
tributarias (UIT) por 
vez. 

1. El Contratista ejecuta el incumplimiento 
previsto 

2. La Oficina de defensa Nacional comunica 
el incumplimiento a la Oficina General de 
Administración 

3. La Oficina General de Administración, 
remite lo informado por la Oficina de 
Defensa Nacional, a la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios, para que se 
proceda a la aplicación de penalidad 
correspondiente. 

03 
Por no pagar los servicios del 
Laboratorio acreditado por el 
INACAL en el plazo previsto. 

1  (una) unidad 
impositiva tributaria 
(UIT) por cada  día de 
retraso. 

1. El Contratista ejecuta el incumplimiento 
previsto 

2. La Oficina de defensa Nacional comunica 
el incumplimiento a la Oficina General de 
Administración. 

3. La Oficina General de Administración, 
remite lo informado por la Oficina de 
Defensa Nacional, a la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios, para que se 
proceda a la aplicación de penalidad 
correspondiente. 

04 

Cuando el resultado del 
laboratorio, luego de analizar 
las muestras sea No favorable 
y el informe del especialista 
indique que no son 
subsanables las mismas, se 
aplicará las penalidades 
correspondientes por Ítem, 
sin afectar el derecho del 
contratista a subsanar el 
resultado del laboratorio. 

Hasta 5 (cinco) 
unidades impositivas 
tributarias (UIT) 

1. El Contratista ejecuta el incumplimiento 
previsto 

2. La Oficina de defensa Nacional comunica 
el incumplimiento a la Oficina General de 
Administración. 

3. La Oficina General de Administración, 
remite lo informado por la Oficina de 
Defensa Nacional, a la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios, para que se 
proceda a la aplicación de penalidad 
correspondiente. 
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 OTRAS PENALIDADES 

N° INCUMPLIMIENTO PENALIDAD Procedimiento de Verificación 

05 

Por no cumplir con el plan de 
Internamiento, en relación a 
los lugares de destino y/o 
cantidades ahí señaladas. 

Hasta 10 (diez) 
unidades impositivas 
tributarias (UIT) 

1. El Contratista ejecuta el incumplimiento 
previsto 

2. La Oficina de defensa Nacional comunica 
el incumplimiento a la Oficina General de 
Administración 

3. La Oficina General de Administración, 
remite lo informado por la Oficina de 
Defensa Nacional, a la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios, para que se 
proceda a la aplicación de penalidad 
correspondiente. 

06 

Cuando luego de haberse 
Internado los bienes en los 
lugares de destino, se detecte 
que algún componente del kit 
no cumple con las 
especificaciones Técnicas. 

Hasta 10 (diez) 
unidades impositivas 
tributarias (UIT)) 

1. El Contratista ejecuta el incumplimiento 
previsto 

2. La Oficina de defensa Nacional comunica 
el incumplimiento a la Oficina General de 
Administración. 

3. La Oficina General de Administración, 
remite lo informado por la Oficina de 
Defensa Nacional, a la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios, para que se 
proceda a la aplicación de penalidad 
correspondiente. 

ABSOLUCIÓN 06 

Se acoge la observación del proveedor. Con motivo de la integración de bases se suprimirá el requisito 
de calificación “habilitación”. 

ABSOLUCIÓN 07 

El MIMP no cuenta con prendas confeccionadas que sirvan de modelo de los Kits de Abrigo. Los 
proveedores deberán fabricar/confeccionar las mismas en base a la descripción establecida en las 
especificaciones técnicas que forman parte de las Bases publicadas con anterioridad. 

 

Participante 02:  

Nombre : FIVE NETWORKS SOLUTIONS S.A.C. 

RUC N°: 20600069111 

ABSOLUCIÓN 08 

De conformidad a lo indicado por la Oficina de Defensa Nacional se ha generado una tabla de 
equivalencias a juicio de expertos. 
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La tabla de la página 86 de las Bases de la Licitación Pública queda modificada de la siguiente forma: 

Colores requeridos Color Código PANTONE 

Rojo, Verde, Amarillo, 
Azulino y Beige 

Rojo PANTONE*18-1564 TCX 

Verde PANTONE*13-0116 TCX 

Amarillo PANTONE*12-0752 TCX 

Azulino PANTONE*15-3919 TCX 

Beige PANTONE*12-0806 TCX 

Gris, Verde, Azul y Guinda 

Gris PANTONE*18-0403 TCX 

Verde PANTONE*19-5320 TCX 

Azul PANTONE*19-4053 TCX 

Guinda PANTONE*18-1652 TCX 

 

Participante 03:  

Nombre: INDUSTRIAS KAEL S.A.C. 

RUC N°: 20501646246 

ABSOLUCIÓN 09 

De conformidad a lo indicado por la Oficina de Defensa Nacional, se precisa que, en relación a los 
lugares de internamiento señalados en el anexo A que, de acuerdo Plan Multisectorial ante Heladas y 
Friaje 2019 – 2021, se facilitará la entrega directa de las intervenciones a través de las 87 plataformas 
fijas – Tambos del Programa PAÍS (78 en Heladas y 9 en Friaje), ubicadas en los centros poblados 
focalizados identificados como de alto o muy alto riesgo a los efectos de las heladas y friaje, por lo que 
en los lugares donde no hay tambo, el lugar de internamiento será indicados en el respectivo plan de 
internamiento tomando en cuenta lo solicitado por el participante, cercano a vías de transito frecuente 
para facilitar el transporte de la mercadería. 

En relación al plazo, deberá cumplirse lo establecido en las especificaciones técnicas de las bases. 

Participante 04:  

Nombre: KADOSH CORPORATION S.A.C. 

RUC N°: 20600340949 

ABSOLUCIÓN 10 

Se precisa que, para las prendas de adulto, el cierre a utilizar será metálico, de color a tono de la tela 
cuyo número será de acuerdo a la talla de la muestra. 
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ABSOLUCIÓN 11 

Se precisa que no es necesario que el cierre lleve el logo del fabricante. 

ABSOLUCIÓN 12 

Se precisa que los códigos de PANTONE PMS del color amarillo si se encuentra completo en las bases. 
Adicionalmente su equivalencia en PANTONE TCX se encuentra ya detallado en la respuesta N° 08. 

ABSOLUCIÓN 13 

Se establece que la medida de la abertura del bolsillo se modificará a una medida de 20 cm. El gráfico 
es el que se muestra a continuación: 
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Nota: el gráfico se muestra en las bases integradas, toda vez que el sistema SEACE no permito la carga 
de gráficos. 

 

ABSOLUCIÓN 14 

Se adjunta detalle de colores y su clasificación: 

Colores requeridos Color CLASIFICACION 

Rojo, Verde, Amarillo, Azulino y Beige 

Rojo OSCURO 

Verde CLARO 

Amarillo CLARO 

Azulino MEDIO 

Beige MEDIO 

Gris, Verde, Azul y Guinda 

Gris MEDIO 

Verde CLARO 

Azul OSCURO 

Guinda MEDIO 

ABSOLUCIÓN 15 

Se precisa que la respuesta a la absolución de la observación ha sido absuelta en la respuesta N° 01 

ABSOLUCIÓN 16 

El cuadro de penalidades ha sido modificado en la respuesta 5, sin embargo, se ha determinado que 
éstas son diferentes a lo determinado para retraso y mora, el mismo que está especificado en el Art. 
161 del RLCE. Los montos han sido determinados en proporción a la incidencia que tienen en el 
cumplimiento de la finalidad pública de la Licitación. Debe tenerse en cuenta que el objeto de una 
penalidad es disuadir al contratista del incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las 
prestaciones a las que se comprometió al momento de presentar su oferta. Por tanto, los supuestos 
bajos los cuales se configura su aplicación están directamente relacionados con la prestación del 
contratista, por lo que no se acoge la observación.  

ABSOLUCIÓN 17 

Se precisa que, tal como se ha señalado en la respuesta N° 1, se considera como similares para todos 
los ítems a los siguientes: 

Venta y/o confección y/o fabricación de prendas de vestir en general. 

Dentro de esta categorización se encuentra incluida la confección/fabricación de buzos y/o todo tipo 
de prendas térmicas. 

Participante 05:  

Nombre: MIJIKA S.A.C. 

RUC N°: 20549962921 

ABSOLUCIÓN 18 

De conformidad a lo indicado por la Oficina de Defensa Nacional , se observa que la fundamentación 
que justifica la presentación de la observación formulada por la empresa MIJIKA S.A.C., carece de 
fundamentación objetiva, no señala las vulneraciones normativas de la contratación pública ni mucho 
menos las normativas que hayan sido vulneradas que tengan relación con el objeto de la convocatoria, 
como lo prescribe el Art. 72.2 del RLCE, por lo que su observación no puede considerarse como tal y 
por el contrario debe ser desestimada por el comité de selección. Sin embargo, en atención al principio 
de informalismo establecido en el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimientos Administrativo General, 
que no lesiona con la Ley de Contrataciones del Estado, cumplo con informar lo siguiente: 



9 

 

La finalidad de solicitar muestras es comprobar que los bienes requeridos cumplan con las 
características y especificaciones técnicas exigidas en las Bases (tipo muestra prototipo), dicho 
requerimiento será razonable siempre y cuando se consideren criterios objetivos para su evaluación, 
estos se encuentran debidamente detallados y señalados en las página 87 al 91 de las bases del 
presente procedimiento de selección. 

Por lo antes expuesto no se acoge el cuestionamiento del participante. 

 

 


