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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

DE LA CONVOCATORIA MYPE PARA LA“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE 
FAENA, CASACAS Y CHALECOS VERDE FLUORESCENTE, 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 Uniformes de Faena, Casacas y Chalecos Verde Fluorescente 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.et04r@necpnp.pe: 

 

CONSULTA N°01: 

En el CAPITULO 1, sección 1.4 PARTICIPANTES indican: "Participarán de esta convocatoria, 
las micro y pequeñas empresas cuyo taller de producción se encuentren ubicados en las regiones 
Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Piura, Puno o Tacna, de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico y las Bases 
para la participación de las MYPE". 

 

Consulta: 

1.- En el caso de Lima, ¿también pueden participar las MYPES de LIMA METROPOLITANA?  

2.- ¿Mi taller está ubicado en Puente Piedra, también puedo participar? 

 

- En el CAPÍTULO  2, 

     sección 2.5. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 

         apartado  2.5.2. Criterios de evaluación y asignación de puntaje 

              inciso  b. Experiencia productiva en el bien o productos similares indica: 

 " MYPE que confeccionan prendas de seguridad, prendas de vestir para el personal militar o 
policial, que confeccionan prendas de vestir en tejido plano, debiendo tener una antigüedad 
mínima de un (01) 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 
uniformes, prendas de vestir en tejido plano cuya calificación de calidad fue de 1 o 2 y cumplieron 
dentro del plazo productivo (adjuntar ficha de auditoria de calidad). De igual manera para MYPE 
que confeccionaron gorros tipo casquet, debiendo tener una antigüedad mínima de un (01) año" 

 

RESPUESTA. -   

Sí, pueden participar las MYPE con taller en Lima Metropolitana puesto que esta provincia está dentro de 
la región Lima. 

mailto:convocatoriamype.et04r@necpnp.pe
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Si el taller está en Puente Piedra, si puede participar puesto que es de la provincia y región Lima. Cabe 
resaltar que el taller debe estar como dirección fiscal o establecimiento anexo en la FICHA RUC.  

Para la clasificación de experiencia productiva NIVEL I (25 PUNTOS): MYPE que confeccionan 
prendas de seguridad, prendas de vestir para el personal militar o policial, que confeccionan 
prendas de vestir en tejido plano, debiendo tener una antigüedad mínima de un (01) 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 uniformes, prendas de 
vestir en tejido plano cuya calificación de calidad fue de 1 o 2 y cumplieron dentro del plazo 
productivo (adjuntar ficha de auditoria de calidad). De igual manera para MYPE que 
confeccionaron gorros tipo casquet, debiendo tener una antigüedad mínima de un (01) año. 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 plano (prendas de seguridad, tipo 
miliar 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 nítidas de un máximo de diez (10) comprobantes, cuyo 
valor acumulado represente al menos el 30% del monto total del 11 contrato del bien en el 
que participa, algunos de ellos deberán corresponder a fechas de por lo menos hace un (1) 
año(es decir setiembre 2019).  

Las MYPE también pueden obtener NIVEL I (25 PUNTOS) cumpliendo con lo siguiente: MYPE 
que confeccionaron uniformes, prendas de vestir en tejido plano cuya calificación de calidad fue 
de 1 o 2 y cumplieron dentro del plazo productivo (adjuntar ficha de auditoria de calidad). 

 

CONSULTA N°2:  

A.- En el año 2017 participe en el NEC fabricando Camisas y Casacas verde reflectante 
obteniendo en ambos puntaje 2 y 1 respectivamente. Si postulo a Gorros ¿puedo obtener el 
máximo puntaje de 25 puntos o tengo que haber fabricado Gorros para el NEC? 

B.- En esa ocasión no solicité mi constancia de cumplimiento al NEC, ¿Aun se puede solicitar 
por ambas participaciones? ya perdí la ficha de auditoría de calidad.  

 

RESPUESTA. -   

Para la clasificación de experiencia productiva NIVEL I (25 PUNTOS): MYPE que confeccionan 
prendas de seguridad, prendas de vestir para el personal militar o policial, que confeccionan 
prendas de vestir en tejido plano, debiendo tener una antigüedad mínima de un (01) 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 uniformes, prendas de 
vestir en tejido plano cuya calificación de calidad fue de 1 o 2 y cumplieron dentro del plazo 
productivo (adjuntar ficha de auditoria de calidad).  

De igual manera, para MYPE que confeccionaron gorros tipo casquet, debiendo tener una 
antigüedad mínima de un (01) año. 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 
plano (prendas de seguridad, tipo miliar 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 
nítidas de un máximo de diez (10) comprobantes, cuyo valor acumulado represente al menos 
el 30% del monto total del 11 contrato del bien en el que participa, algunos de ellos deberán 
corresponder a fechas de por lo menos hace un (1) año (es decir setiembre 2019).  
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Las MYPE también pueden obtener NIVEL I (25 PUNTOS) cumpliendo con lo siguiente: MYPE 
que confeccionaron uniformes, prendas de vestir en tejido plano cuya calificación de calidad fue 
de 1 o 2 y cumplieron dentro del plazo productivo (adjuntar ficha de auditoria de calidad). 

En este caso, podría adjuntar su calificación de calidad 1 o 2 del contrato de Casaca verde 

reflectante en 7. Participación en programas similares (DENTRO DEL ANEXO N°2) y  dentro 

del anexo N°3 declarar y adjuntar la copia simple de la boleta o factura correspondiente a su 

contrato con el NEC Casaca verde reflectante. 

En caso no cuente con la constancia de participación de NEC pasado adjunte su contrato de 

casaca verde reflectante, y si hubiera perdido su ficha de auditoria, podrá presentar una 

declaración jurada señalando su calificación, la cual será corroborada en los registros del sistema 

informático de FONCODES. 

 

CONSULTA N°03: 

Como persona natural con negocio en la siguiente convocatoria salí aprobado "ADQUISICIÓN 
DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y 
GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA" EXPEDIENTE TECNICO N° 04 

mi consulta es puedo postular en la siguiente convocatoria  

 

RESPUESTA. –  

Las MYPE que se encuentren participando en un proceso de compras y que tengan asignación 

de lotes o con contrato vigente en un proceso de compras a cargo de un Núcleo Ejecutor, no 

podrán suscribir otro contrato. Por tal motivo, a pesar de entregar expediente de postulación 

estaría siendo descalificado en la evaluación administrativa. 

 

CONSULTA N°04: 

A.  Cuento con Acreditación de la Remype, en nuestro caso ya no será necesario presentar el 

formulario 6? 

B. 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, por favor aclarar 

C.  En las oficinas de Foncodes, previo a la presentación de los sobres, abra personas que nos 

puedan revisar los expedientes ó guiarnos? 

D.   A que se refiere el punto2.2, d, vii “Reparte tributario para terceros generado con la clave 

SOL SUNATa la fecha de postulación y enviado directamente de la página web de la SUNAT 

……….” Por favor aclarar con ejemplos. 

E.   En el punto 2.2, h, Declaración Jurada de haber presentado en el Minsa el “Plan de Vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el trabajo”. La pregunta “Es suficiente presentar el 

Certificado de Protocolo de Bioseguridad – COVID19?  

 

RESPUESTA. –  

 

Es correcto si tiene la acreditación de REMYPE con el CIIU 1410, no necesita adjuntar el 

Anexo N°6, el cual es dirigido para las empresas que están en trámite de acreditación. 

El anexo N°2 contempla todos los puntos de la “f” a la “j”. 

El reporte tributario se genera con su clave sol a la fecha de postulación y este debe 

adjuntar en el expediente, además de enviar el documento virtual al correo 

reportetributariomype.et04r@necpnp.pe, indicando en asunto “Reporte tributario RUC 
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XYXYXYXYXYX”, el periodo de verificación de experiencia es de 1 año por lo tanto no necesita 

presentar declaraciones para cumplir un plazo requerido. 

 

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 2.2 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 

 

 

CONSULTA N°5:  

Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y 
enviado directamente de la página web de la SUNAT al correo electrónico 
reportetributariomype.et04r@necpnp.pe, indicando en asunto "Reporte tributario RUC 
XYXYXYXYXYX". EN EL CASO QUE SE CONTEMPLE UN PERIODO MAYOR PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEBERÁ COMPLEMENTARSE CON CONSTANCIAS 
DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES HASTA COMPLETAR EL PLAZO MÍNIMO 
REQUERIDO.  

 

 CONSULTA  : ESTO SE REFIERE    CUANDO  LA  INFORMACIÓN  NO  ESTA  ACTUALIZADA  
EN  EL  REPORTE  TRIBUTARIO  SE  PUEDE  PRESENTAR  LAS  CONSTANCIAS  CON  SUS  
RESPECTIVOS  DETALLES  OSEA  EL  PDT MENSUAL EN  CASO  DEL  REGIMEN  
GENERAL, ESPECIAL Y  MYPE , SIN  EMBARGO  EN  EL  REGIMEN  SIMPLIFICADO  DEBE  
ACOMPAÑAR  LOS  PAGOS    MENSUALES REALIZADOS  ¿ ES  ASI  SEÑORES  DEL  NEC?  

 

TODA  VEZ  QUE  SABEMOS   QUE  LA  INFORMACIÓN  EN  LOS  REPORTES  TRIBUTARIOS   
A  TERCEROS  NO  REPORTA  INFORMACIÓN  ACTUALIZADA , POR  QUE  ESO  TINE  UN  
PROCESO  Y  DEMORA  UN  TIEMPO .  

 

EN CONSECUENCIA SOLICITO   SE EXPLIQUE  DE  MANERA  PUNTUAL  SI  ES  ASI  O  NO 
; YA  QUE  MUCHAS  MYPES  DESCONOCEMOS   ESTOS  TERMINOS   CONTABLES- 
TRIBUTARIOS.   

 

Ejemplo si  mi  representanta, por  temas  de  pandemia  no  declaro  de  manera  oportuna y  es  
algo  real  que  paso  y fue  respaldada- reguladas   por  normas     por  parte  del  ejecutivo ;   
REGULARIZANDO  SUS DECLARACIONES  MENSUALES   DE  MANERA  TARDIA  SIENDO  
MOTIVO  PARA  QUE  NO  APARESCA  DE  MANERA  OPORTUNA  EN  EL  REPORTE  
TRIBUTARIO  A TERCEROS  DE  LOS  ULTIMOS  MESES.    PREGUNTA :  ¿ ESOS  PDT  
DEBEMOS  ACOMPAÑAR  CIERTO?  

 

RESPUESTA. - 

Según las bases, el Reporte Tributario atribuye a 01 año de experiencia, en caso se solicite mayor 

tiempo de experiencia las MYPE podrán adjuntar sus comprobantes de declaración y pago de 
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impuesto; sin embargo, solo se solicita un año de experiencia para los tipos de bienes en 

postulación ET4 Regiones. 

Cabe señalar que, el único punto donde se solicita sustentar dos años de experiencia es en 

experiencia productiva en el bien o productos similares en el nivel III (MYPE que confeccionan 

otras prendas de vestir, debiendo tener una antigüedad mínima de dos (02) años, lo que se 

acreditará con contratos u órdenes de compra o servicios.  

 

 

Lima, 28 de octubre del 2020 


