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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

ABSOLUCION DE CONSULTAS DE LA  CONVOCATORIA  MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 03: 

ADQUISICIÓN DE CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y PISO DE 

POLIURETANO, BOTAS BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO Y CORREA DE POLIPROPILENO PARA 

EL MININTER 

En cumplimiento a lo señalado en las Bases para la Convocatoria de MYPE del ET 03: ADQUISICIÓN DE 

CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y PISO DE POLIURETANO, BOTAS 

BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO Y CORREA DE POLIPROPILENO PARA EL MININTER, se presenta 

la ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, consultas recepcionadas hasta las 6:00 pm del día 02 de julio del 

presente. 

 

1. Tengo una inquietud yo no tengo declaraciones a la SUNAT hace dos años motivo de enfermedad 

pero tengo la experiencia de haber participado en programas de calzado para la PNP. Mi RUC está 

vigente estoy declarando en 00  y mi deseo es participar en la Convocatoria de Compras a MYPErú. 

RESPUESTA:  En el inciso e) del numeral 2.3 CONTENIDO DEL SOBRE de las Bases para la 

Participación de las MYPE del ET 03: ADQUISICIÓN DE CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL 

SINTÉTICO Y PISO DE POLIURETANO, BOTAS BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO Y CORREA DE 

POLIPROPILENO PARA EL MININTER  señala claramente: “Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos – SUNAT PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) 

de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020. Sólo se aceptarán hasta 

cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. El NEC UNIFORMES PNP admitirá hasta 04  

meses con declaraciones en cero previas a enero 2020(inicio del estado de emergencia). 

 

2. Según las Bases en el 1.2. BASE LEGAL, menciona al D.U. N° 058-2011, Dictan medidas urgentes y 

extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la 

economía nacional, y sus normas modificatorias. Pero veo que la convocatoria es solo para MYPES que 

están en Lima Metropolitana y Callao. Quisiera saber porque no se incluyó a las demás ciudades del país 

ya que nos encontramos en una situación muy difícil en estos momentos a nivel nacional, soy una MYPE 

de Trujillo y quisiera participar pero esto me limita a no poder participar.  

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor, realiza las convocatorias conforme a las especificaciones 

remitidas por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la Producción - FONCODES a través 

de los Expedientes Técnicos elaborados por el Ministerio de la Producción - PRODUCE y el 

Ministerio del Interior - entidad demandante; asimismo es preciso, manifestarle que es la entidad 

demandante quien decide el destino de los bienes, siendo en este caso particular LIMA 

METROPOLITANA Y CALLAO.  

 

 

3. En las bases menciona lo siguiente: La MYPE recibirá un puntaje adicional de un (01) punto si 

acredita que tiene su marca registrada en INDECOPI, mediante el registro correspondiente. La MYPE 

recibirá un puntaje adicional de (01) punto si acredita tener la página web activa de su empresa, 
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escribiendo la dirección de su página en una hoja simple. El fin del programa Compras a MyPeru es 

ayudar a las Mypes y no condicionar, estos dos puntos que menciona se debería exigir pero para 

empresas grandes o medianas, mas no para microempresas es mas en una situación muy difícil en la 

cual nos encontramos a nivel nacional, en vez apoyar estos nos limita nos restringe a poder participar en 

el programa. 

RESPUESTA: El Núcleo Ejecutor, realiza la convocatoria y realiza las evaluaciones administrativas 

y técnicas conforme a lo establecido en las bases aprobadas por el Ministerio de la Producción - 

PRODUCE y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la Producción - FONCODES; asimismo 

resulta pertinente manifestar, que los puntajes adicionales no restringen la participación de 

ninguna MYPE, por el contrario como bien se menciona en las bases se dan puntajes adicionales a 

aquellas que cumplan adicionalmente con determinados requisitos. 

  

4. En las bases en el cuadro N° 15 menciona el Área del Taller indica >=51 m2, cuando en la realidad en 
la que las MYPES nos encontramos es otra la mayoría a nivel nacional son talleres pequeños, pero no 
hay necesidad de limitar con áreas, se tendría que estandarizar con lo que ustedes piden podría 
tranquilamente ser en una Área >=40M2, señores tenemos que pensar en las MYPE más necesitadas. 
RESPUESTA: El criterio de evaluación del área mínima por cada taller (área techada) está en 
función de las máquinas verificadas por el inspector. El área será aquella que permita la ubicación 
ordenada de las máquinas y su personal operativo, la circulación del personal, el traslado de los 
insumos en proceso entre las máquinas, y que otorgue las condiciones mínimas de iluminación, 
ventilación, limpieza, para proporcionar un ambiente ordenado y seguro. Como se presenta en el 
cuadro N° 15 de las Bases, pueden participar microempresa con  un área mínima de 25 m2 y 
pequeñas empresas con un área mínima de 31 m2 
 

Cuadro N° 15 - Área de Taller disponible incluye corte, producción y almacén para las MYPE – 
calzado negro, botas borceguí, correas 

Área (m2) 
Puntaje 

Microempresa Pequeña empresa 

[25-30> 5 - 

[31-50> 10 10 

≥ 51 15 15 
Requisito mínimo: La micro empresa que no alcance 5 puntos o la pequeña empresa que no alcance 
10 puntos como mínimo será descalificada 

 

Lima, 03 de Julio del 2020.  

 

 

  


