
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS Y SERVICIOS POR PARTE DE 

LA MYPE PARA LA FABRICACIÓN DE 

BIENES DE METAL - MIDAGRI 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA 

MYPE POR INVITACIÓN DE PROVEEDORES. 

OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que permita el rápido y necesario abastecimiento de insumos 

críticos o complementarios para la fabricación de los bienes por parte de las MYPE 

seleccionadas y con lote asignado.  

El alcance es también, para los casos en que los insumos son de un uso comercial, 

encontrados con facilidad en el mercado y que no requieran ser fabricados en serie con 

características y cantidades significativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Registrar a los proveedores propuestos por las MYPES luego de la conformidad 

administrativa y técnica de parte de la Inspectoría del NEC. 

• Presentar por parte del NEC, proveedores evaluados y calificados a disposición de 

las MYPE. 

• Abastecer con calidad y oportunidad a las MYPES, para el cumplimiento de sus 

plazos de fabricación. 

 

BASE LEGAL 

o EL D.U 075 faculta a los Núcleos Ejecutores en el inciso: 

9.5 Los Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) aprueban por acuerdo o mayoría de 
votos de sus miembros el procedimiento para la selección de los proveedores de 
insumos que las MYPES utilizan en la producción de los bienes, en base a los 
requisitos y condiciones definido en el correspondiente Expediente Técnico. 
 

o INFORME N.º 00000108-2020-RPAIVA del OFICIO N.º 00000016-2020-

PRODUCE/DAM.  

“EL NEC propone autorizar a que las MYPE seleccionen a sus proveedores, cuyos 

insumos previamente a ser autorizados para su compra, deberán cumplir con las 

especificaciones técnicas con la Verificación del Núcleo Ejecutor” 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Tendrán responsabilidad en el cumplimiento del presente procedimiento: 

• Inspectoría General 

• Inspector de Proveedores. 

• Inspectores de campo de proveedores. 

• Inspectores de campo de MYPES. 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. EL Registro de Proveedores del Núcleo Ejecutor se mantiene abierto, hasta cubrir 
con la asignación del total de los insumos requeridos. 

2. Las MYPE a través de una carta simple, presentan a su proveedor a la Inspectoría 
de Proveedores. 
Datos Básicos: Empresa/ RUC/ contacto/ teléfono/correo. 

3. EL Núcleo Ejecutor a través de la Inspectoría de proveedores o personal designado 
realiza vía correo o envío en físico las invitaciones a las direcciones de las 



 

Empresas presentadas por las MYPE para su participación al Registro de 
Proveedores 

4. En la Invitación enviada, se adjunta los requisitos básicos de presentación de 
sobres como los requisitos técnicos requeridos. 

5. El NUCLEO EJECUTOR con la finalidad de asegurar que las MYPE identifiquen 
opciones a seleccionar, pone de conocimiento público en los portales web del NEC 
y FONCODES los presentes procedimientos. 
 
SEGUNDO CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL 

REGISTRO A EMPRESAS PROVEEDORAS INVITADOS POR PARTE DE LAS 

MYPE PARA LA FABRICACIÓN DEL TOLDO TIPO CASA. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INSUMOS PRINCIPALES PARA LA FABRICACIÓN DEL TOLDO TIPO CASA. 

 
    
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se anexa el plano de la estructura. 

 
6. Los proveedores postulantes envían la documentación requerida de acuerdo al 

Insumo o al servicio que postula, vía digital al correo 
convocatoriaproveedores.midagri@nec.pe o entrega de sobre cerrado en las 
oficinas del NEC ubicado en la calle Sinchi Roca 2728. 

7. El comité conformado realiza la Evaluación en dos etapas: 
 
 
 

Fecha de 
publicación 

Fecha de 
Inicio de 

presentación 
de 

solicitudes 

Fecha de término de 
presentación de 

solicitudes  

Fecha de 
publicación de 

primer resultado 

25/06/2021 26/06/2021 
Hasta culminar la 

demanda de 
insumos 

30/06/2021 

 

Material 
Cantidad 
estimada. 

Unidad 

Tubo redondo galvanizado de 1 1/2" x 
1.2mm de espesor x 6000mm de largo 9,130 pza 

  

Tubo redondo galvanizado de 1 1/4" x 
1.2mm de espesor x 6000mm de largo. 1,022 

pza 

    

Material 
Cantidad 
estimada. 

Unidad 

Tela lona plastificada de Ancho de 155 
mm. 21,444 Metros  

mailto:convocatoriaproveedores.midagri@nec.pe


 

7.1 Evaluación Administrativa: 
Consiste en verificar el cumplimiento formal de los requisitos establecidos en 
las invitaciones al registro de proveedores de los insumos y servicios. Siendo 
el Área administrativa, responsable de realizar dicha revisión.  
De cumplir con los requisitos establecidos en las invitaciones, se procederá a 
realizar la evaluación técnica. 
 

7.2 Evaluación Técnica: 
Consiste en la realización de una visita de verificación, en función a la 
información contenida en el formato N°02 y el croquis (presentado por la 
empresa proveedora).  
Durante la visita de verificación se llena el formato N°04, verificando los datos 
de la empresa invitada por la MYPE. Este formato tiene dos (2) secciones: 

✓ Estado y operatividad de la maquinaria en caso de ser proveedor de 
servicio 

✓ Contar con stock requerido por la MYPE 

 
En el caso que los proveedores no entreguen información suficiente que 
permita evaluarlos de acuerdo con las secciones mencionados anteriormente, 
serán descalificados de la evaluación técnica. 

 
LISTADO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS 

CUMPLE 

(SI/NO) 

1 
Fotocopia del DNI vigente del titular (personas naturales) o del 

representante legal (personas jurídicas). 

 

 
2 

Vigencia de poderes del representante legal o Certificado Literal, 

con antigüedad no mayor a 01 mes. (solo para persona jurídica) 

 

 
 

      3 

Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente y 
relacionado a la actividad económica. Haber considerado en su 

inscripción SUNAT como actividad económica principal o 
secundaria: (Relación de CIIU publicado en las bases, acorde 
con los insumos y servicios requeridos. 

 

 

 

4 

Fotocopia de la Licencia Municipal de funcionamiento vigente, 
de todos los locales donde el Proveedor realizará la producción 
de los insumos o brinda los servicios contratados y/o local 
administrativo, Los mismos que se encuentran registrados en su 
Ficha RUC o Acreditación REMYPE  

 

 
 

5 

Certificados de calidad otorgados por el fabricante o Laboratorio, 

que permitan verificar la concordancia de las características de los 

materiales recibidos, con los requisitos y las consideraciones de 

fabricación y calidad indicadas en las especificaciones técnicas. O 

declaración Jurada para la posterior presentación. 

 

 
 
     6 

Muestra representativa de acuerdo a las solicitadas 

especificaciones o Declaración Jurada para la presentación 

posterior de lo requerido como muestra o ficha técnica (en el caso 

de insumos de metal). 

 

7 
Croquis de ubicación del centro de producción o planta, 

indicando las avenidas y calles principales. 

 



 

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 MIDAGRI. 
 

                   
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 
                       

Consigna datos del Proveedor de insumos y/o servicios

Razón social

Correos electronico

Telefono whatsapp

NO

SI

NO

SI

MYPE PRESENTA INSPECTORIA PROVEEDORINVITA

POSTULA

EVALUACION
ADMINISTRATIVA

EVALUACION
TECNICA

REGISTRO DE 
PROVEEDORES

 

 

8. FACTORES DE EVALUACION. 
 
Se presenta el detalle de los criterios a considerar: 
 
A. Capacidad de abastecimiento y disponibilidad de servicios e insumos 

Esta información es obtenida del formato 02 entregada por el proveedor invitado 
por la MYPE y de la información registrada en la visita. En la que, mediante la 
verificación del stock de insumo y disponibilidad de atención oportuna, se 
comprueba lo ofrecido a la MYPE. 
 
 

B. Calidad de Servicios e insumos 
Los proveedores de insumos deberán presentar los certificados de calidad 
otorgado por el fabricante que permitan verificar la concordancia de las 
características de los materiales recibidos con los requisitos y las 
consideraciones de fabricación y calidad indicadas en las especificaciones 
técnicas o fichas técnicas o declaración jurada para posterior entrega. 

 
C. Precios de servicios e insumos 

 
Se evaluará la oferta ofrecida por el proveedor invitado por la MYPE e 
inspectoría sugerirá el ajuste del precio si fuera necesario acorde a la estructura 
de costos del bien o al precio del mercado. 



 

 
 

D. Evaluación Técnica 
De acuerdo a la visita técnica, se evalúa los siguientes factores registrados en 
el FORMATO 04. En las siguientes dos (2) secciones: 
 

✓ Estado y operatividad de la maquinaria en caso de ser proveedor de 
servicios  

✓ Contar con stock requerido por la MYPE. 
 

 
       
Publicación de resultados: 
 
Con los criterios evaluados durante esta etapa. Se procede a publicar el listado de 
Empresas incorporadas al Registro de Proveedores, de acuerdo a la siguiente 
información: 
 

Razón 
Social 

RUC Dirección 
Teléfono y 
contacto 

Insumo / 
Servicio 

Capacidad 
ofrecida 

Precio 

              

 
 
 
ASIGNACION DEL REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS PROVEEDORAS DEL REGISTRO. 

 

En este procedimiento la MYPE selecciona a su proveedor preferentemente, 

respetándose ello en primera instancia. En caso la MYPE, no haya seleccionado a 

algún proveedor o su proveedor no logró aprobar de acuerdo a los criterios técnicos 

de evaluación, deberá elegir al proveedor publicado en el Registro conforme a su 

disponibilidad de capacidad de atención MYPE. 

Los proveedores publicados en el Registro, para la atención MYPE deberán firmar 

previamente los siguientes documentos: 

Carta Compromiso 
 

Se instala la primera reunión técnica con los proveedores seleccionados y se les 
hace la entrega de los siguientes documentos: 

✓ Instructivo técnico de Proveeduría correspondiente al rubro o sector productor  
✓ El Cronograma o plan de entrega a las MYPE que lo seleccionaron 
✓ Carta compromiso de participación en el Registro de Proveedores para las firmas 

respectivas 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 Capacidad de abastecimiento y disponibilidad de servicios e insumos SI NO

2 Calidad de servicios e insumos SI NO

3 Precio de servicios e insumos SI NO

4 Evaluación técnica SI NO

CUMPLE



 

Contrato MYPE Proveedor 
 

La MYPE elije a su proveedor de acuerdo a la capacidad ofrecida por dicha empresa 
y segmentada de acuerdo al requerimiento de cada lote asignado a las MYPE.  

  
De acuerdo a dicha elección se celebra el contrato MYPE-Proveedor, con el 
conocimiento de la Inspectoría para el seguimiento técnico de cumplimiento 
respectivo. 

 
2.- OTRAS MODALIDADES 
  
2.1  INSUMOS A ADQUIRIR POR LA MYPE NECESARIOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO. 
 

Todo material de uso comercial y que, por la propia experiencia de las MYPES en la    
producción de bienes mobiliarios, suelen manejar stock en sus almacenes. Estos 
materiales, suelen ser adquiridos por las MYPES, antes de la publicación de resultados 
de registro de proveedores. 
Para esta modalidad se realizará el siguiente procedimiento: 
1. La MYPE mediante un correo electrónico dirigido al NEC, solicita la verificación de su 

material para la producción del lote asignado. 
2. El NEC a través del área de Inspectoría de Proveedores, solicita a la MYPE la documentación 

siguiente: 

a.    Facturas correspondientes al material (Guía forestal en el caso de madera) 

b.   Certificado de calidad del material otorgado por el fabricante 

3.   Inspectoría de proveeduría, coordina la visita a la MYPE para la verificación de sus materiales. 
La visita se registra y se emite un informe dando a lugar el uso o no del insumo presentado. 
(factura, certificado de calidad).  

4.    La MYPE firma una carta de compromiso donde se responsabiliza de la calidad de los insumos 
bajo esta modalidad y se compromete una vez inspeccionado por los técnicos del NEC, a usar 
dicho insumo hasta la culminación de la producción. 

En el caso que se utilice insumos de mala calidad o insumos que no fueron inspeccionados por 

el personal técnico del NEC; y por este motivo se presentase el rechazo de los bienes en la 

auditoría final, será netamente responsabilidad de la MYPE.      

 
2.2 INSUMOS POR COMPRA DIRECTA DE LA MYPE 

 
Los siguientes insumos por ser de uso comercial y de menor requerimiento en la producción, 
podrán ser adquiridos directamente por la MYPE.  
El NEC con el personal técnico inspeccionará los insumos adquiridos antes de la producción; 
solicitará facturas de compra y certificados de calidad o ficha técnica según se amerite. El 
resultado de la verificación será registrado en la visita.  
La MYPE es responsable de la calidad de la compra de los insumos y se compromete una vez 
inspeccionado por los técnicos del NEC, a usar dicho insumo hasta la culminación de la 
producción. 
En el caso que se utilice insumos de mala calidad o insumos que no fueron inspeccionados por 
el personal técnico del NEC, será netamente responsabilidad de la MYPE el rechazo de los bienes 
en una auditoría final. 
 
 
 
 
 



 

Insumos para la fabricación de Mesa de exhibición. (materiales para comunicar a MYPES de la 
3° convocatoria). 

 
                

 

 

 

 

 

 

                    El consumo lo realizará cada MYPE en base a los planos, bien y lote asignado. 

INSUMOS POR COMPRA DIRECTA PARA LA FABRICACIÓN DEL TOLDO TIPO CASA REALIZADA   

POR LA MYPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Las cantidades serán coordinadas por Inspectoría y estará en función al lote asignado. 

 

 

 

Material Cantidad Estimada Unidad 

Madera 2070 pt 

Plancha LAC de 1/16", 1200x 2400mm 230 PL 

Platina 1/8" x 5/8" x 6000 mm 200 Pza 

Pintura en polvo ral 5002 (negro) 1200 Kg 

Perno hexagonal 1/4 x 2 1/2" 54000 pza 

Arandela de presión de 1/4" zincada 54000 pza 

Tuerca de 1/4" zincada 54000 pza 

Remache 1/4 x 2 1/2" 24000 pza 

Regatones cuadrados de 2" 36000 pza 

7. AVIOS

N° ITEM INSUMO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 Etiqueta marca 1 Estampada

2 Hilo costura recta A calcular

POLYESTER 100 % 

20/2 tono de la 

tela 

3 Ribete 2.08 m
Negro de 3 cm de 

ancho

4 Bolsa 1
Bolsa 70 cm x 100 

cm

5 Caja 1 Caja

6
Etiqueta 

descripción
1

Etiqueta 

descripcion.

IMAGEN



 

3.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

Los servicios complementarios podrán ser realizados por la MYPE con su proveedor; sin embargo, 

dicho proveedor será validados técnicamente por Inspectoría. 

1.- SERVICIO DE ACONDICIONADO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO; el proveedor debe 

cumplir lo siguientes requisitos: 

• Contar con sistema para acondicionar elementos de acero (Desengrase, desoxidado, 

fosfatizado, sellado y secado) 

• Contar con cabina y equipo de pintura electrostática 

• Contar con horno de curado que alcance los 200° C 

Si el servicio no reúne estas condiciones no se aprobará el proveedor para realizar dicho servicio. 

Bajo responsabilidad de la MYPE si se presentase rechazo en la auditoria final. 

2.- SERVICIO DE CONFECCIÓN PARA EL TOLDO; las MYPES que postulan a la fabricación del toldo 

tipo casa  pueden contratar servicio de confección de la lona, por lo que deberán comunicar a la 

Inspectoría; dicho servicio debe contar con la capacidad y n° de maquinarias para realizar dicho 

trabajo; se sugiere tener las siguientes maquinarias: 

 

 

 

 

 

 

La MYPE deberá presentar 1 muestra del servicio que va a contratar, y durante la producción será 

responsabilidad de la MYPE la calidad de la confección, la MYPE debe regirse a la muestra aprobada 

por Inspectoría. 

3.- SERVICIO DE GIGANTOGRAFÍA; las MYPES que postulan a la fabricación del toldo tipo casa 

pueden contratar servicio de gigantografía, por lo que deberán comunicar a la Inspectoría; dicho 

servicio debe contar con la capacidad y n° de maquinarias para realizar dicho trabajo. La MYPE 

deberá presentar 1 muestra del servicio que va a contratar, y durante la producción será 

responsabilidad de la MYPE la calidad del servicio, la MYPE debe regirse a la muestra aprobada por 

Inspectoría. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Maquinarias y Equipos   

Máquina de corte industrial con cuchilla vertical de 8" 1 

Máquina de costura recta industrial de arrastre 
pesado 

1 

Maquina plana (2 agujas), de arrastre pesado 1 

Mesa de corte de 4m de largo * 1.8 m de ancho 
(mínimo para microempresa) 

1 



 

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS Y ANEXOS 



 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

1. Solicitud de participación en el registro de proveedores (según el formato del Anexo Nº 
1). 

2. Fotocopia del DNI vigente del titular (personas naturales) o del representante legal 
(personas jurídicas). 

3. Vigencia de poderes del representante legal o certificado literal, con antigüedad no 
mayor a un (2) meses. 

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. 

CIUU 3100 (Fabricación de muebles),  
CIIU 2511 (Fabricación de productos metálicos para uso estructural),  
CIIU 2599 (Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.),  
CIIU 1610 (Aserrado y acepilladura de madera),  
CIIU 2410 (Industrias básicas de hierro y acero). 
CIIU 4663 (Venta por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y 
equipo y materiales de fontanería y calefacción. 
CIIU 4719 (Otras actividades de venta al por menor en comercios no 
especializados) 
CIIU 4752 (Venta por menor de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio 
en comercios especializados). 
CIIU rev.3 equivalentes  
CIIU 3610 (Fabricación de muebles, exceptuando las clases ya mencionadas),  
CIIU 2811 (Fabricación de productos metálicos para uso estructural),  
CIIU 2899 (Fabricación de otros productos metálicos),  
CIIU 2010 (Aserrado y acepilladura de madera) y otros de acuerdo al insumo y/o 
servicio a ofertar. 
CIIU 52348 – VTA. MIN. Artículos de Ferretería 

5. 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 O acreditación REMYPE actualizada. 

6. Constancia o declaración jurada de no estar inhabilitado de contratar con el Estado 
(según el formato del Anexo N.º 2). 

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

8. Ficha técnica con información básica de la empresa y capacidad de producción, oferta 

de capacidad de producción y oferta de precio unitario incluido el IGV. Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada. 

9. Declaración jurada (Según Formato en Anexo N.º 03) de: 
Capacidad de abastecimiento o disponibilidad de materiales, insumos o servicios.

 Cumplimiento de calidad de materia prima, insumos o servicios. 
Los formatos descritos en los numerales anteriores podrán ser llenados por cualquier 
medio, incluyendo el manual, de manera clara y legible, debiendo consignar nombres 
completos y  
firma del titular o representante legal de la empresa. 

10. Envío de muestra con el correspondiente certificado de calidad o declaración jurada 
para la posterior entrega o ficha técnica del producto. 

 

 

 



 

RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE 

PROVEEDORES. 

1. Suscribir una carta de compromiso con el Núcleo Ejecutor (según el formato del Anexo 

N.º 4) en la que garanticen: 

 

• Durante todo el proceso de producción y entrega, las empresas 
proveedoras deberán mantener la calidad y las especificaciones técnicas 

de los materiales, insumos y/o servicios ofertados. 

• Brindar las facilidades a los inspectores y al personal de la supervisión para 
realizar las auditorías de seguimiento y la toma de muestras (visitas 
inopinadas) de la planta de producción y los almacenes declarados por el 
proveedor. Las empresas fabricantes deberán asignar responsables que 

atiendan en planta, control de calidad, almacén y despachos. 

• Mantener los precios ofertados, la calidad y cantidad de insumos 
requeridos, a lo largo de todo el proceso de abastecimiento. 

2. Suscribir un contrato con las MYPE donde se establezca como mínimo: 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. 

3. Brindar un cronograma de entregas a las MYPE, el mismo que deberá considerar 
entregas conforme al compromiso firmado. 

4. Cumplir con el cronograma de entrega de insumos o prestación de servicios a las MYPE 
contratadas. 

5. Entregar los insumos en la calidad requerida de acuerdo con las especificaciones 
técnicas indicadas en el Anexo Nº 1 (fichas técnicas por bien) del expediente técnico. 
Asimismo, entregar a las MYPES los certificados de calidad otorgados por los 
fabricantes de los insumos. 

6. En caso de retrasos en la provisión de insumos o prestación de servicios, asumir los 
gastos de ampliación de la vigencia de las cartas fianza de las MYPE. 

7. Las empresas seleccionadas por ninguna razón iniciarán el proceso de fabricación de 
su producción o distribución sin antes haber suscrito una carta de compromiso de 
cumplimiento de obligaciones con el NEC MIDAGRI (según el formato del Anexo N.º 4) 

En caso de detectarse incumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad, 

elevación 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 Núcleo Ejecutor, el 

derecho de informar a FONCODES y a PRODUCE para la inhabilitación de dicho proveedor 

en futuras adquisiciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMATO 01. 
 
 

SOLICITUD PARA SER CONSIDERADO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES. 
 
 
_______________, _____ de _______________ del 2021 
(Lugar) 
 
SEÑORES 
NEC MIDAGRI 
 
Presente. 
Asunto: Invitación al Registro de Proveedores de Insumos. 
Referencia: Convocatoria del Núcleo Ejecutor de Compra de Bienes para la adquisición 
de ……………………………………………………. 
 
De mi consideración:  
 
Quien suscribe, ____________________________________________________, 
identificado con DNI N° _____________________________, representante legal de la 
empresa 
_______________________________________________________________________, 
con RUC N°____________________________, como domicilio legal en 
____________________________________________________ solicito ser considerado 
como proveedor de ________________________________________________________ 
por lo cual adjunto en el presente, toda la documentación solicitada en dicho proceso.  
 
 

______________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR 

(sello y firma) 
  



 

 
 

 
 



 

FORMATO 03.  
 

DECLARACIÓN DE COMPROMISOS DE PROVEEDORES 
 

Conste por el presente documento la “Declaración de Compromiso” de la Empresa 
_______________________________________________________________, inscrita 
en la Partida Registral N° ____________________ del Registro de Personas Jurídicas de 
la Zona Registral N° _______________________ sede ______________________ con 
RUC N° ___________________________, con domicilio legal en 
______________________________, distrito ______________________, provincia 
_______________________, departamento __________________, cuya planta de 
producción se encuentra ubicada en 
___________________________________________________________ y el almacén en 
ubicado en  ___________________________________________________________; 
debidamente representada por su representante legal Sr (a) 
_____________________________ ___________________________________ con DNI 
N° __________________________, según facultades otorgadas en la Partida registral 
antes señalada , a quien en adelante se le denominará EL PROVEEDOR; quien se 
compromete ante el NEC – MIDAGRI cumplir las siguientes términos y condiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ENTREGA: 
 

 
 

1. Mantener un stock mínimo de materiales, accesorios e insumos principales que permitan 
provisionar oportunamente los requerimientos de las MYPE ante una eventual 
contigencia en el proceso de producción. 

2. Mantener los precios consignados en su propuesta económica hasta la entrega final de 
los materiales, accesorios e insumos principales.  

3. Atender los reclamos de las MYPE participantes en el proceso productivo, 
comrpometiéndose a cambiar los productos que no cumplan con las especificaciones 
técnicas, y que presenten fallas de fabricación.  

4. Mantener la calidad de los insumos que ofrecerá durante la compra y brindará las 
facilidades a los inspectores del NEC. De la misma manera, se brindará las facilidades 
para que la Supervisión de Compras a MYPErú de FONCODES haga un seguimiento 
de los compromisos establecidos. 

5. En caso de detectarse irregularidades en el incumplimiento de las especificaciones 
técnicas de calidad o incumplimiento en la entrega de los insumos en las fechas 
programdas o presentar información adulterada o falsa durante todo el proceso de la 
compra; será retirado del Registro de Proveedores, reservándose el Núcleo Ejecutor el 

INSUMO PRINCIPAL 
PRECIO 
(Inc. IGV) 

CANTIDAD 
(*) 

(Pz.) 

   

 
INSUMO PRINCIPAL  

DÍAS CALENDARIO 

  



 

derecho de efectuar las acciones legales respectivas, informando a FONCODES y 
PRODUCE para su inhabilitación en futuras Compras del Programa.  

6. El Proveedor deberá firmar la Orden de Compra emitida por la MYPE, a través de la 
cual se solicita los insumos principales, secundarios y/o servicios. 
 
Suscrivo en señal de conformidad, asumiento ante e Nucleo Ejecutor los compromisos 
consignados en el presente documento, a los ____ días del mes de _____________ del 
2021.  
 
 
 

____________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR 

(Sello y Firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMATO 05 

 DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO DE CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
 
Yo __________________________ identificado con DNI N° ______________, representante legal 

de la Empresa ___________________________________, con RUC ________________ y 

domicilio legal en ________________________________________________ distrito de 

_________________ provincia de ___________________ departamento de 

______________________________, declaro bajo juramento que mi representada no se encuentra 

inhabilitada para contratar con el Estado. 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe 

la falsedad de la presente declaración jurada. 

_________________, _____ de _________________ de 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nombres y Apellidos o Razón Social 

 

DNI N° ……………………………. 

 

 

                                                                                                              Huella Digital 

 

 

 

 

 

 

 



 

Huella Digital 

Huella Digital 

FORMATO 06 

(reemplaza provisionalmente al certificado de calidad) 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS. 

 

 

Yo, ______________________________________________________ identificado con DNI 

 N° _________________________________ representante legal de la empresa  

 _______________ ____________________ con RUC N° ____________________________,   

con domicilio en _______________________________________________________   

_________________ distrito de ___________________________, departamento de  

___________________; declaro bajo juramento que mi propuesta de Insumo cumple con las  

especificaciones requeridas en la Ficha Técnica del Insumo (Anexos Técnicos). 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe 

la falsedad de la presente Declaratoria Jurada. 

 

 

 

     ,  de ___________________del 2021. 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos: 

DNI N°: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES CONFORME 



 

PLANO PARA LA ESTRUCTURA DEL TOLDO. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DISEÑO Y MATERIALES

Para puestos de venta en mercados itinerantes

REFERENCIA

REFERENCIA

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN

DESCRIPCIÓN TOLDO TIPO CASA

NÚMERO DE ÍTEM

USO

2. IMÁGENES REFERENCIALES DEL BIEN

2.1 DELANTERO(CARACTERÍSTICAS Y DETALLES)

3. MATERIALES E INSUMOS

3.1 MATERIAL PRINCIPAL

TELA:
Lona plastificada pesada gruesa, anti UV y retardante al 

fuego

TEJIDO: Poliéster de alta tenacidad recubierta con PVC

PESO: 610 g/m2 ± 5%

COLOR: Amarillo pantone 116 C

ESPESOR: 500 micras ± 5%

ESTABILIDAD TÉRMICA 0 % de encogimientoa 60°  durante 10 minutos

PRESIÓN DE ROTURA: Superior a 15 kg/cm2

4. CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

4.1 PROCESO DE CORTE

COMPONENTE

3.2 BORDADO/ESTAMPADO

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Gigantografía

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Toldo (A) 2 piezas 3.80 m x 1.50 m

Lados (B) 2 piezas 0.82 m x 3.00 m

Ribete 8 piezas de 52 x 3 cm

Refuerzo  4 de lona plastificada para las esquinas

IMAGEN

FICHA TÉCNICA TOLDO TIPO CASA

Cosida en los cuatro lados 120 x 0.29 mt.

Lleva en losm 4 lados 

estampado con logos de 

Midagri y Agrorural en una 

Toldo techo

Laterales

B
A A B



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE MÁQUINA

Toldo Techo
MAQUINA RECTA 

PESADA

Toldo Techo
MAQUINA PLANA 

PESADA

Toldo lecho con 

laterales

MAQUINA RECTA 

PESADA

Toldo Techo
MAQUINA PLANA 

PESADA

Esquinas
MAQUINA RECTA 

PESADA

Basta
MAQUINA RECTA 

PESADA

Aplicación
MAQUINA RECTA 

PESADA

Ribete
Máquina recta 

pesada

COMPONENTE

Limpieza Manual, con tijera

Doblado Manual 

Embolsado Manual

Empaquetado Manual

COMPONENTE 

Plan de muestreo 

y Criterios de 

aceptación y 

rechazo para 

inspecciones 

visuales

4.2 PROCESO DE ENSAMBLE

SECUENCIA DE OPERACIONES

Unir 2 a 3/8 " con costura recta sobrecargando .

Unir 2 a 3/8 " con costura recta sobrecargando .

Pegar los refuerzos en las 4 esquinas y 4 centrales con dobles pespuntes con 

plana pesada 5 ppp e hilo de Nylón

Hacer basta de 1,5 cm en todo el toldo

Fijar aplicación en el medio de cada lado con doble pespunte

Coser ribetes (8) con remate para sujetar el toldo a la estructura metálica

4.3 ACABADO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Limpiar hilos sueltos

Pespuntar con doble pase 

Pespuntar con doble pase 

4.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

De cada lote se debe extraer a l  azar, según la  Norma Técnica  NTP-ISO-2859-1:2013 " Procedimeintos  de 

muestreo para  inspección por atributos", Muestreo Simple, Inspección Normal , Nivel  de Inspección  I I(AQL 

2.5 %), para  los  requis i tos  del  5 as í como  las  pruebas  visuales  de los  requis i tos  del  2.1, 3.1 y 3.3. Si  el  

número de unidades  defectuosas  en la  muestra  es  menor o igual  a l  número de aceptación, se acepta  el  

lote s iempre y cuando cumpla  con los  requis i tos  del  2.1. Si  el  número de unidades  de unidades  defectuosas  

es  igual  o mayor a l  número de rechazo, se debe rechazar el  lote a l  proveedor. Cuando se eva lúa  un lote que 

haya s ido rechazadado anteriormente, se debe apl icar el  Plan de Muestreo Simple, Inspección Rigurosa, 

ba jo las  ms imas  condiciones  que establece la  norma.

UNION DE LAS 4 
ESQUINAS CON 
DOBLE REFUERZO DE 

REFUERZO CON 
LONA DE 30 X 30 
cm EN LAS 4 

UNION CON CERRADORA 
CON HILO Y 5 PPP.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST TOLERANCIA  ± CM

a Largo de Toldo
300 3

b Alto 4 esquinas
30 1

c Alto centrales
80 1

d Tamaño de ribete
50 1

e
Largo de 

estampado largo
120 1

I
Ancho de 

estampado 29 1

PUNTOS PRINCIPALES EN LA TOMA DE MEDIDAS

MEDIDAS (CENTIMETROS)

5. TABLA DE MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA (cm)

6.2 INSTRUCCIONES DE  EMBALAJE/ENCAJONADO

Caja de cartón doble corrugado.

Lleva rotulado según formato dado por el Núcleo.

El sellado de la caja se usará cinta de embalaje de 2" de ancho. 

El envase(empaque) y/o embalaje que contiene al bien será de un material que lo proteja, no transfiera olores o 

colores que afecten a sus características, resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento, hasta su 

entrega al usuario final.

6. EMBALAJE Y ENTREGA

6.1 INSTRUCCIONES DE DOBLADO

Doblar de tal manera que queden y pueda ser identificada de inmediato.

TIPOS DE MEDIDAS

El bien estará doblado y dentro del envase(empaque) el cual estará cerrado para ser entregado.

Los envases(empaques) deben ser agrupados y embalados de acuerdo a lo precisado por la entidad.

6.3 ROTULADO

Etiqueta blanca

Nombre y número del proceso de adquisición

Nombre del producto-Número de ítem

a= 300 cm

c= 80 cm

e= 120 cm

b=  30 cm



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. AVIOS

N° ITEM INSUMO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 Etiqueta marca 1 Estampada

2 Hilo costura recta A calcular

POLYESTER 100 % 

20/2 tono de la 

tela 

3 Ribete 2.08 m
Negro de 3 cm de 

ancho

4 Bolsa 1
Bolsa 70 cm x 100 

cm

5 Caja 1 Caja

6
Etiqueta 

descripción
1

Etiqueta 

descripcion.

IMAGEN



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSUMOS PARA LA MESA DE EXHIBICIÓN. 

Materia prima 

MADERA. 

Propiedades físicas y mecánicas requeridas, de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 

260.015                                                       

Densidad Básica: 0,45 g/cm3 - 0,70 g/cm3 

Flexión estática: MOR > 501 kg/cm2 MOE > 90 t/cm2 

Compresión perpendicular: ELP > 41 kg/cm2 

Cizallamiento: > 61 kg/cm2 

Dureza en lados: > 301 kg/cm2 

Tenacidad: > 1,8 kg - m 

Especies maderables propuestas 

Se propone la utilización de las siguientes especies maderables: 

 

N° Especie Nombre Científico 
Densidad Básica 

(g/cm3) 

1 TORNILLO  Cedrelinga cateniformis 0.45 

2 CACHIMBO ROJO Cariniana doméstica 0.59 

3 
MOENA 
AMARILLA Aniba puchury-minor 0.56 

4 LAGARTO CASPI Calophyllum brasiliense 0.56 

5 HUAYRURO Ormosia coccinea 0.61 

6 COPAIBA Copaifera officinalis 0.61 

 

Contenido de humedad de la madera. 

La madera empleada en la fabricación de los muebles deberá tener contenido de humedad de 

entre 10% a 12%. 

METAL 

Acero al carbono 

Plancha LAF, características de material bajo norma ASTM A1008/A1008M Tipo B o equivalente y 

tolerancias dimensiones (espesor, ancho, largo, camber, curvado, ondulado en el borde y ondulado 

en el centro) según JIS G3141-2011 o equivalente. 

Tubo LAF (Redondo, cuadrado, rectangular), características de material bajo norma ASTM A1008 

o equivalente y tolerancias dimensionales (espesor, variación de forma, y longitud) según la norma 

norma técnica de fabricación ASTM A513 Tipo 2 o equivalente. 

Pintura en polvo 



 

Cuya propiedad del polvo, viene evaluada por ASTM D792 o equivalente, así como las 

propiedades del acabado: 

Brillo (60°): ASTM-D 523 

Adherencia : ASTM-D3359 

Impacto Directo ASTM D-2794 

Impacto Inverso ASTM D-2794 

Mandril Cónico ASTM D-522 

Dureza Lápiz: ASTM D-3363  

Niebla salina: ASTM B117 

Resistencia al MEK: ISO 1520 o equivalente. 

Alambre de soldadura 

El cual esté calificado para AWS A5.18 ER70S-3 / ER70S-6 

Tablero contrachapado (triplay) 

El tablero contrachapado (triplay) a utilizarse para la fabricación de los bienes será de 

contrachapado fenólico 100% madera de Pino Radiata, con adhesivos fenolformaldehído, que 

garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad. El espesor de los tableros contrachapados (tri 

play) debe ser según se especifique en los planos para la fabricación del mueble (tablero de mesa 

de exhibición) 

Terminación de las caras: 

Cara grado B 

•   Lijada y sólida de alta calidad. 

•  Acepta reparaciones sintéticas y/o madera, con nudos no mayores a 25 mm (máximo 

Trascara grado C 

•   Lijada. 

•   Acepta defectos de apariencia y nudos abiertos.  

•   Contenido de humedad:  8%. 

•   Cantos sin pintar. 

El color claro del tablero contrachapado fenólico (triplay) permite acabados en colores como la 

caoba. 

Otros insumos 

Colas o adhesivos 

Deberá emplearse resina sintética de alta calidad, de fraguado al ambiente, que ofrezca una buena 

adherencia a los tipos de madera especificados. 



 

Se recomienda emplear cola PVA (acetato de polivinilo) con un contenido de sólidos mínimo de 

48% (material adhesivo) y que no tenga una antigüedad mayor a 6 meses a la fecha de producción. 

Lijas para madera/metal 

Se emplearán lijas para madera o metal, según sea el caso, con base de papel, tela o tela- papel 

para lijado manual o mecánico de granos 60-80-100-150-220-240-400 de acuerdo al proceso de 

acabado a realizar con la finalidad de asegurar que las superficies queden totalmente lisas al tacto 

y las aristas redondeadas sin filos. 

Tinte al alcohol. 

Se utilizará tinte al alcohol para colorear, embellecer la madera y emparejar su color o para resaltar 

las vetas. 

El tinte al alcohol deberá contener pigmentación de excepcional calidad, formulados en base a 

solventes (insoluble en agua) que facilitan y aceleran el trabajo de teñido de la madera. 

No quiere dilución 

El color a utilizar para la aplicación será caoba. 

Sólidos en volumen: 6.3 +-0.2% 

Barnices 

Para el acabado se empleará barniz transparente y deberá ser semi-mate. 

El barnizado debe ser en todo el mobiliario para garantizar la impermeabilización de la madera en 

todo el producto.  

Para asegurar la calidad del barniz, estos deberán ser abastecidos directamente por los 

proveedores que ofrezcan una calidad garantizada de los productos. 

Capas de acabado: Mínimo 3. 

 

Tornillos 

Se utilizarán tornillos autorroscantes tropicalizados, como elementos para la fijación de las piezas 

según lo especificado en los planos. 

Discos de corte 

Se emplearán discos de corte para metal, tamaño de acuerdo al equipo de corte de la MYPE, 

durante el proceso de habilitado de perfiles, con la finalidad de lograr las longitudes de los 

componentes solicitados. 

Discos de desbaste 

Se emplearán discos de desbaste para metal, para remover rebabas producidas en el proceso de 

corte, así como en el proceso de acabado metálico. 

Insumos de fosfatizado 

Todos los insumos de fosfatizado deberán ser suministrados por empresas con antigüedad de al 

menos tres años, relacionadas directamente con la venta de este tipo de insumo. El fabricante 



 

deberá suministrar procedimientos de titulación y cuadro, de recarga para alcanzar el estado 

óptimo. Los insumos de fosfatizado deberán ser amigables al medio ambiente y deberá ser indicado 

en los certificados suministrados por el fabricante.  

Fosfatizado y Pintado 

Procesos que buscan brindar al acero al carbono una preparación previa anticorrosiva al acero 

para luego generar una película protectora mediante una capa de pintura en polvo. La pintura en 

polvo posee la propiedad de tener alta resistencia al uso continuo del mueble. 

 

 

 

 

 


