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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS A LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL 

REGISTRO DE PROVEEDORES DE INSUMOS PARA EL  EXPEDIENTE TÉCNICO N° 03 

CALZADO, BOTA BORCEGUIES Y CORREA 

 

CONSULTA 01: 

 
Dada la emergencia sanitaria no podremos cumplir con el plazo de presentación.  No 
trabajaremos por los próximos 15 días. ¿Los ensayos que presentamos en Convocatoria 
anterior son válidos? Tenemos los resultados vía digital.  

 Respuesta. - No serán válidos los ensayos realizados en la convocatoria anterior, 

deberán ser ensayos actuales de los insumos a los que postula. 

 
CONSULTA 02: 
 
Nos dirigimos a ustedes para saludarlos y hacer las siguientes consultas referente a la 
SEGUNDA CONVOCATORIA para el Registro de insumos y servicios para el expediente 
técnico No- 03 ADQUISICION DE CALZADO, BOTA BORCEGUIS Y CORREA SOLICITADO 
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, en lo que respecta a los siguientes materiales: 
 
a).  A-02 Badana color natural, (cuero de ovino) --- Que nos aclaren si es una badana teñida en 
botal color natural (PANTONE 726 U) no pigmentada. 
 
b).  B-03 Forro talón Garibaldi, carnaza de bobino, color negro -- Es solo color negro teñido en 
botal (PANTONE 532 U) o es pigmentado o pintado color negro. 
 
c). Como ahora estamos en EMERGENCIA SANITARIA, para hacer los test o pruebas en 
Citecall Lima, NO ATENDERÁN HASTA EL 01 DE ABRIL, también prorrogan las entregas de 
muestras que eran el 26/03/2020. 
 
 
Respuesta. - En referencia a sus consultas. 

  
a) A-02 la badana será teñido en botal color natural. 

 
b) B-03 la carnaza de bobino es teñido atravesado en botal y acabado en color 

negro. 
 

c) El tiempo toma vigencia a partir del reinicio las actividades por el NEC, la 
empresa acreditada para realizar las pruebas de ensayo es Quality Lab. 

 
 

 
CONSULTA 03: 

 
Somos fabricantes de calzado y fabricamos también nuestras propias plantas. 
¿¿¿Podemos concursar tanto como proveedores de plantas de PU, como articulador armador 
de calzado corto (corfan)??? 
 

Respuesta.- Sólo puede ser una de las alternativas: si es proveedor no podrá ser 
articulador o viceversa. 
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CONSULTA 04: 

Conforme a la revisión del del plan de la Segunda Convocatoria de título "Invitación al registro 

de proveedores de insumos y servicios para el Expediente Técnico N°03 adquisición de 

calzado, nota borceguíes y Correa solicitado por el Ministerio del Interior", no se encuentra 

especificado en el Anexo 1 sobre las especificaciones técnicas y ensayos que debe presentar 

sobre la Capellada de Res y la Carnaza, por lo que quisiéramos respuesta en lo más pronto 

posible para la presentación de la misma.  

 

 Respuesta. - Se solicita revisar la información en las bases publicadas en las bases de 

Invitación a los proveedores de la Segunda Convocatoria, en la página 19, Anexo 2 en el 

ítem B - 01 y ítem B – 03 de las especificaciones técnicas y ensayos a presentar por los 

proveedores de Bota Borceguíes y planta de caucho vulcanizado solicitada. 

  

  ÍTEM B – 01. CUERO PARA EL CORTE: CAPELLADA/TALONERA/GARIBALDI 

Características Especificación Medio de verificación 

Material 
Cuero bovino flor corregida 

teñido atravesado 

Inspección visual, microscopía y 

combustión 

Tipo Box Calf liso Inspección visual y microscopia. 

Color Negro  Inspección Visual 

Espesor de corte 2.1+/-0.1 mm NTP ISO 2589 

Resistencia a la flexión 
De por lo menos 125 000 

ciclos, sin agrietarse. 
NTP ISO 17694 

Resistencia al desgarro 120 N mínimo NTP ISO 20344:  Apartado 6.3 

  

   ÍTEM B – 03. FORRO DE TALÓN Y GARIBALDI 

Características Especificación Medio de verificación 

Material Carnaza de bovino 
Inspección visual, microscopía y 

combustión. 

Color Negro Inspección visual 

Espesor 1.1 +/- 0.2 mm NTP ISO 2589 

Solidez al frote (Escala 

del manchado) 

En seco ≥3 después de 150 

ciclos. 

En húmedo ≥3 después de 

50 ciclos. 

NTP ISO 17700 

Resistencia al 

desgarro 
30 N mínimo NTP ISO 3377-02 

Resistencia a la 

abrasión en seco 

La superficie de uso no debe 

mostrar ningún agujero 

antes de que se haya 

realizado 25600 ciclos. 

 

NTP ISO 20344: Apartado 6.12 
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CONSULTA 05: 

En el ítem C-01. REATA el material solicitado es de polipropileno y el peso es de 76g/m +/-5%. 

Con ese peso la puntera no cierra bien lo que evitaría la entrada y salida a la hebilla. 

Sugerimos un peso de 62 g/m +/-5%. En el material de poliéster si llega al peso de 76g/m +/-

5%. 

 Respuesta. -  

El Ministerio de la Producción ha aprobado la modificación del peso del  Insumo Reata a 

62g/m +-5%. 

 

CONSULTA 06: 

Tengo mi vigencia poder del mes de marzo, quisiera que me confirmen si me aceptarían con 

ese documento de marzo, ya que he ido a la oficina de registros públicos y están cerradas 

debido a la coyuntura en la que nos encontramos. Por favor, espero me aclaren esta duda para 

poder adjuntar este documento junto a todos los que tengo que presentar.  

Respuesta. -  

a) Atendiendo que la invitación al Registro de Proveedores, establece en el acápite 2.3. 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE INSUMO, 
numeral 4) que a la letra dice: VIGENCIA DE PODERES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL, CON ANTIGUEDAD NO MAYOR A UN (01) MES A LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA.  Siendo ello así, si su vigencia corresponde al mes de marzo, si es 
válida. 
 

b) Asimismo, hacemos mención que la entidad competente de emitir dichos 
documentos es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, 
entidad que se encuentra brindando servicios en línea, para lo cual se debe ingresar 
a la página web de "SPRL - SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL EN LINEA". y 
solicitar su Certificado de Vigencia Poder. 

 

 

Lima, 04 de junio del 2020. 

 


