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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

DE LA CONVOCATORIA MYPE PARA LA“ADQUISICIÓN DE CALZADOS Y 
CORREAS, 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 Calzados y Correas, 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 de MYPE 

presentadas en la dirección electrónica convocatoriamype.et03r@necpnp.pe: 

 

CONSULTA N°01: 

A.- Las boletas emitidas menores de 700 soles, no es obligatorio colocar nombre 

de cliente, tengo varias boletas emitidas en mi punto de venta sin los datos del 

comprador, ¿Puedo incluir este tipo de boletas en el llenado de este anexo? 

 

B.- No tengo todos los datos que solicitan en el anexo 04, (objeto del contrato y 

periodo de fabricación) puesto que vendemos al por mayor lo que está en stock 

en nuestro punto de venta ¿Qué coloco es este campo que están solicitando? 

 

C.- La experiencia de 01 año se refiere a presentar boletas y/o facturas en un 

intervalo de 01 año ¿Puedo presentar 04 boletas de los periodos: ¿Enero_2019 - 

Julio_2019 - Diciembre_2019 y Enero_2020? 

RESPUESTA.  

A. Se puede considerar boletas con esas características siempre que en la descripción se 

indique más de 03 pares de calzados. 

B. El objeto del contrato es la venta del bien (calzado, botas u otro). Referente al periodo de 

fabricación, se puede asumir que el periodo de fabricación es el mes en el que se produce la 

venta. 

C. Es correcto considerar comprobantes de pago de las fechas o meses indicados.  

 

CONSULTA N°02: 

Que documentos se tiene que presentar para poder participar del programa de calzado 

de la PNP. 

 

RESPUESTA. -   

Los requisitos y documentos necesarios a presentar se detallan en numeral 2.3 CONTENIDO 
DEL SOBRE, de las “BASES PARA LA SELECCIÓN DE MYPE PARA LA ADQUISICIÓN DE 
CALZADOS Y CORREAS, 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”. 
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