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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

DE LA CONVOCATORIA MYPE PARA LA“ADQUISICIÓN DE PRENDAS 
COMPLEMENTARIAS EN ATENCION A LA DEMANDA EN REGIONES DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D.U. Nº 
058–2011 y NORMAS MODIFICATORIAS” 

CONVOCATORIA REGIONES 

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

de prendas complementarias en atención a la demanda en regiones del Ministerio del 

Interior en el Marco de lo dispuesto en el D.U. Nº 058–2011 y Normas Modificatorias” el 

NEC UNIFORMES PNP cumple con publicar la absolución de consultas: 

 

CONSULTA N°01: 

Según las bases en el punto: 

2.3. CONTENIDO DEL SOBRE 

d. Asimismo deberá adjuntar los siguientes documentos: 

vi. Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) trabajadores en planilla electrónica y 

no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y 

seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a 

la comisión de infracciones a la labor inspectora, dentro de los dos (2) año previos a la 

celebración del contrato con el Núcleo Ejecutor de Compras correspondiente. En el caso de ser 

asignada con lote de producción, la MYPE deberá presentar la Constancia de presentación de 

la planilla electrónica a la firma de contrato 

Referente al requisito del Punto VI, Hay muchas Pequeñas empresas e inclusive están 

comprendidas dentro del RUS o que recién se han pasado al régimen especial que no nos es 

posible cumplir este requisito, La gran mayoría de estas Empresas sus trabajadores lo forman 

Padres, Hijos y hermanos, donde en estos tiempos se está haciendo un sacrificio sobre natural 

para seguir subsistiendo en esta desgracia mundial, que ha afectado con más fuerza a los que 

menos tienen y esperamos que el estado no nos abandone, ya que la mayoría de nosotros no 

tuvimos el préstamo de REACTIVA PERU y el poquísimo capital de trabajo que se tubo, en estos 

tiempos desapareció. 

PEDIDO de CONSULTA. Se debería anular este requisito para las empresas comprendidas 

dentro del RUS y a los que recién han ingresado Régimen Simplificado (Por que están dando 

señales a superación) 

 

RESPUESTA. -   

En las bases para la participación de la MYPE, el inciso 2.3 CONTENIDO DEL SOBRE, en el 
punto VI, a la letra dice: Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) trabajadores en 
planilla electrónica y no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y 
salud en el trabajo y seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección 
del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva, dentro de los dos (2) años 
previos a la celebración del contrato con el Núcleo Ejecutor de Compras correspondiente. En el 
caso de ser asignada con lote de producción, la MYPE deberá presentar la Constancia de 
presentación de la planilla electrónica a la firma de contrato, según formato del Anexo N° 2 de 
las presentes bases.  

No se encuentra como requisito opcional, y es de carácter obligatorio dentro del expediente de 
postulación, como se explica es una declaración jurada y en caso la MYPE sea asignada a lote 
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de producción deberá presentar la Constancia de presentación de la planilla electrónica a la firma 
de contrato. Asimismo, independientemente del Régimen Tributario que se encuentre en SUNAT 
debe adjuntar la declaración jurada.  Cabe resaltar que las presentes bases están dirigidas a las 
MYPE cuyo taller de producción estén ubicados en las regiones Áncash, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno o Tacna. 

 

CONSULTA N°02: 

Mi pregunta es si la micro empresa no cuenta con 2 trabajadores en planilla que tengan 2años 
de antigüedad se puede presentar la mype a la convocatoria. Pero la mype recién tiene 2 
trabajadores pero  tiene 2 meses sus trabajadores en planilla. Se puede presentar. Espero su 
respuesta. Soy una microempresa que he participado en los programas de compramype y 
quisiera seguir participando.  

RESPUESTA. –  

En las bases para la participación de la MYPE, el inciso 2.3 CONTENIDO DEL SOBRE , en el 
punto VI, a la letra dice: Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) trabajadores en 
planilla electrónica y no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y 
salud en el trabajo y seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección 
del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva, dentro de los dos (2) año 
previos a la celebración del contrato con el Núcleo Ejecutor de Compras correspondiente. En el 
caso de ser asignada con lote de producción, la MYPE deberá presentar la Constancia de 
presentación de la planilla electrónica a la firma de contrato, según formato del Anexo N° 2 de 
las presentes bases.  

Si la MYPE, cuenta con dos trabajadores en planilla en los últimos dos meses y no tiene  sanción 
por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad, salud en el trabajo y seguridad social, y 
no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de 
infracciones a la labor inspectiva, dentro de los dos (2) año previos a la celebración del contrato 
con el Núcleo Ejecutor de Compras correspondiente SE ENCUENTRA APTO PARA LA 
POSTULACIÓN, solo debe adjuntar la declaración jurada según punto VI. Además, si en caso 
sea asignada a lote deberá presentar la Constancia de presentación de la planilla electrónica a 
la firma de contrato. 

 

 

CONSULTA N°03: 

1.- Desde el punto “f” a la “J” se presentara declaraciones juradas independientes o se hará 

una sola de acuerdo al Anexo 2 que allí incluye todo 

2.- en el punto “b” donde indica “…los sustentos con fotocopia simples y al menos uno de ellos 

deberá tener fecha de emisión del mes de octubre 2019 o anterior”. La pregunta es ¿Se refiere 

a ese año 2019 o el actual 2020? 

 

RESPUESTA. - Se puede presentar la participación en otros Núcleos, así como experiencias 

con otros clientes de bienes similares a la convocatoria. 

 

 

 

CONSULTA N°04: 

Para hacerle de su conocimiento mi interés en la participación en la convocatoria de polos para 

la PNP (Polos de algodón blanco cuello V), esperando que me tomen en consideración para 

poder presentar la documentación conforme lo especifican. 

RESPUESTA. –  

Para continuar un proceso de postulación sírvase a revisar las BASES PARA LA SELECCIÓN 

DE MYPE PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS COMPLEMENTARIAS EN ATENCION A LA 
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DEMANDA EN REGIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LO 

DISPUESTO EN EL D.U. Nº 058–2011 y NORMAS MODIFICATORIAS publicadas en  

 http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/convocatorias/sede-central/compras-

myperu/procesos-compras-2019/category/7509-primera-convocatoria-mype-regiones , las 

cuales están dirigidas a las MYPE cuyo taller de producción estén ubicados en las regiones 

Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, 

Lima, Piura, Puno o Tacna. Además, de revisar las fechas del CRONOGRAMA DE LA 

CONVOCATORIA DE LAS MYPE PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, el inciso 2.3 CONTENIDO 

DEL SOBRE e inciso 2.6. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES. 

 

 

 

CONSULTA N°05: 

La primera consulta es de acuerdo a las bases si solo puedo participar en la confección de polos 

blancos cuello V para hombres y damas solo en uno de ellos o ambas prendas. 

La segunda consulta es sobre la dirección de mi ruc 10328323881 figura con dirección de mi 

tienda ubicada en Jr. Leoncio Prado 660 int. 309 porque hace años allí funcionaba mi taller, pero 

como se adquirió más maquinaria me traslade al tercer piso de mi domicilio en la urb el Carmen 

y no sé si esto es un inconveniente para participar. 

Tercera consulta actualmente me encuentro en suspensión perfecta de labores tengo 6 

trabajadores. 

Cuarta consulta de las bases en el inciso d numeral vi y viii hacen mención al Anexo 2 la pregunta: 

¿hay que imprimir varias hojas del mismo anexo para presentarlo? en los incisos e hasta el inciso 

j vuelven a hacer mención del Anexo 2 pregunta: la mayoría de documentos a presentar se basan 

en el Anexo 2 quisiera que sean más explícitos o que lo detallen con ejemplos o tutoriales. en el 

inciso h hace mención al plan de vigilancia y control del COVID19 presentado al MINSA. 

pregunta: mi representada no presento el plan de vigilancia, pero si cuenta con todas las 

señalizaciones sanitarias exigidas.  

 

RESPUESTA. –  

La convocatoria para la participación de las MYPE, no podrán postular a más de un tipo de bien 

(sólo podrán presentar un sobre). Por otro lado, la dirección del taller que actualmente tiene en 

su domicilio debe regístrala como domicilio fiscal en su FICHA RUC o ESTABLECIMIENTO, 

además debe adjuntar el croquis y declarar la dirección de su taller en el Anexo N°2 según inciso 

2.3 CONTENIDO DEL SOBRE.   

Si la MYPE cuenta con seis trabajadores en planilla y no tiene sanción por incumplimiento de 

normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y seguridad social, y no haber sido 

sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la 

labor inspectiva, dentro de los dos (2) año previos a la celebración del contrato con el Núcleo 

Ejecutor de Compras correspondiente SE ENCUENTRA APTO PARA LA POSTULACIÓN, solo 

debe adjuntar la declaración jurada según punto VI. Las MYPE que logren asignación de lote 

deberá presentar la Constancia de presentación de la planilla electrónica a la firma de contrato.  

En el Anexo 2 de las bases para la participación de las MYPE, se encuentra incluidas todas las 

declaraciones respecto a los puntos señalados en la pregunta. 

Finalmente, la MYPE debe adjuntar el siguiente requisito h) Declaración jurada de haber 

presentado ante el MINSA el “Plan de vigilancia, prevención y control del COVID–19 en el 

trabajo”, de acuerdo a la resolución Ministerial N° 448–2020– MINSA, según formato del Anexo 

N° 2 de las presentes bases, el mismo que deberá ser presentado al momento de la suscripción 

del contrato, en caso la MYPE sea asignada con un lote de producción. Esta es solo una 

declaración jurada y es parte del punto 2.3 CONTENIDO DEL SOBRE. 
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CONSULTA N°06: 

1. Como persona natural con negocio ¿puedo enviar mi sobre con mis documentos a un tercero 

o un representante legal para la presentación de tales documentos? Ya que no resido en la 

zona designada como sede central.  

2. Para la calificación de Experiencia productiva en el bien o productos similares exponen un 

cuadro con tres niveles de experiencia y tres diferentes puntajes. En el nivel 1 y puntaje de 25 

señala haber producido el bien en cuestión. ¿Importa el monto y la cantidad de tal bien? o 

Desde que volumen de venta en factura o boleta asignarían 25 puntos?.  

3. La asignación adicional de puntaje por presentar PDT con pago oportuno de tributos ¿Cómo 

se acredita? ¿Presentando PDTs de qué periodos y años  o de cuántos periodos ? 

 

RESPUESTA. – 

No es obligatorio que el representante legal de la MYPE adjunte personalmente el expediente de 

postulación; sin embargo, la persona que entre estos documentos debe adjuntar una carta poder 

simple con firma del representante legal o sello en caso de ser persona jurídica.  

Por otro lado, para la clasificación de experiencia productiva NIVEL I (25 PUNTOS): MYPE que 

confeccionan prendas en tejido de punto, polos cuello redondo, polo camisero o polo box, polos 

cuello V, chompas y calcetines (de preferencia tipo militar, policial), debiendo tener una 

antigüedad mínima de un (1) año en el tipo de bien al que postulen, lo que se acreditará mediante 

una copia simple de facturas o contratos u órdenes de compra o servicios y/o MYPE que 

confeccionaron prendas complementarias para el NEC Uniformes y Prendas Complementarias 

para la PNP cuya calificación de calidad fue de 1 o 2 y cumplieron dentro del plazo productivo 

(adjuntar ficha de auditoría de calidad). Es decir, la MYPE debe sustentar su experiencia 

productiva con facturas, contratos u órdenes de compra o servicios de confección en prendas en 

tejido de punto (de preferencia tipo militar o policial) según el tipo de prenda al cual postulan.  

Estas deben tener una antigüedad mínima de un (01) año. Cabe resaltar, que si las facturas las 

declara en Anexo N°3 Los comprobantes de pago (facturas o boletas de venta) descritos en este 

anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples y al menos uno de ellos deberá tener 

fecha de emisión del mes de octubre de 2019 o anterior, y cuyo valor total represente al menos 

el 25% del monto total del contrato del bien en que participe. Asimismo, deberán ser sustentados 

con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. 

Las MYPE también pueden obtener NIVEL I (25 PUNTOS) cumpliendo con lo siguiente: MYPE 

que confeccionaron prendas complementarias para el NEC Uniformes y Prendas 

Complementarias para la PNP cuya calificación de calidad fue de 1 o 2 y cumplieron dentro del 

plazo productivo (adjuntar ficha de auditoría de calidad). 

Finalmente, La MYPE recibirá un puntaje adicional de tres (3) puntos si presenta sus constancias 

de pago oportuno de impuestos a la SUNAT (PDT 621) en el periodo de experiencia que se le 

solicita. El periodo al cual se describe, corresponde desde AGOSTO 2019 hasta JULIO 2020 (12 

meses).   

 

 

  


