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ABSOLUCION DE CONSULTAS DE LA 3ra CONVOCATORIA DE MYPE: “ADQUISICIÓN DE 

UNIFORMES DE FAENA, CASACA REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS 

ÁFRICA KORP DE FAENA”   

EXPEDIENTE TECNICO N° 04 

 

EL NEC UNIFORMES PNP presenta la ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS en cumplimento a lo 

estipulado en las Bases de la 3ra convocatoria para la Participación de MYPE del ET 04.  

 

Al 02 de setiembre del 2020 se presentaron en la dirección electrónica 

convocatoriamype@necpnp.pe las consultas siguientes: 

 

1. ¿Pueden adjuntarse 2 comprobantes del mismo cliente, considerando que se realizaron 
pedidos en a través de 2 o más ordenes compra? ya que sus operaciones se encuentran 
descentralizadas.  

Respuesta: 

Si puede adjuntar COMPROBANTES DE PAGO del mismo cliente. 
 

2. Agradeceré especificar respecto a la presentación de los PDT 621 “últimos 24 meses previos 
a la publicación de la convocatoria de MYPE”, considerando el estado de emergencia, en la 
convocatoria 02 se presentó los PDT 621 Desde 01-2018 a 01-2020. ¿En esta ocasión será 
de la misma manera?  

Respuesta: 

El Periodo de presentación de los PDT será desde abril 2018 - marzo 2020. 

 

3. Sobre Certificado de vigencia de poder que solicitan, tengo una con fecha de 08/07/2020, 
¿podemos presentar esa misma o necesariamente tengo que solicitar una nueva con fecha 
actual? 

Respuesta: 

Certificado de vigencia de poder con una antigüedad no mayor a un (1) mes a la 
presentación de los documentos de postulación. Tienen que solicitar una nueva, la que 
tiene actualmente es mayor a un mes. 

 

4. Sobre la presentación de los PDT, ¿puedo presentar desde los meses febrero 2018 hasta 
enero 2020 según la misma modalidad que solicitaron para la 1era y 2da. convocatoria? 

Respuesta:  

El Periodo de presentación de los PDT será desde abril 2018 - marzo 2020. 

5. Quisiera saber la fecha de entrega de documentos para casaca verde reflectante 

Respuesta: 

Presentación de Solicitudes 

Las solicitudes deberán ser presentadas, luego de la publicación de la absolución de 
consultas, debidamente foliadas (numeradas) y rubricadas (firmadas) en todos sus folios por 
el titular o representante legal, desde el 04 al 11 de setiembre 2020. 
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6. A partir de qué mes y año; y hasta que mes y año se considerarán los 24 PDTs exigidos en la 

presente convocatoria, tomando en cuenta que nuestro número de RUC termina en 0. 

Respuesta: 

El Periodo de presentación de los PDT será desde abril 2018 - marzo 2020. 

 

7. Adicionalmente, en las bases de la presente convocatoria no se menciona ni se especifica si 
los moldes o patrones de las prendas solicitadas tendrán que ser desarrolladas por cada 
empresa postulante, o si estos serán entregados por el NEC a cada empresa para que inicien 
el proceso de corte. 

Respuesta: 

Los Moldes o patrones de las prendas solicitadas son desarrolladas por el NEC de Uniformes 

de la PNP. Y los tizados serán adquiridos por las MYPE a los proveedores evaluados e 

incorporados en el Registro de Proveedores del núcleo ejecutor de compras. 

 

8. En la opción de "Participación en programas similares" ¿es indispensable este requisito? 

Respuesta: 

No, pero de presentarlo suma mayor puntaje. Por ello en las Bases se encuentran en Puntaje 

adicionales. 

 

9. Para presentar los PDT según la base dice hasta marzo del 2020, y nosotros tenemos PDT de 

todos los meses a excepción de mes de mayo 2020 que está en cero. ¿Lo presentamos hasta 

marzo de 2020 o hasta agosto 2020? (Obviamente con 2 años de experiencia). 

Respuesta: 

El Periodo de presentación de los PDT será desde abril 2018 - marzo 2020. 

 

10. No se entiende por qué en el numeral 2.3 item c, el NEC solicita comprobantes de Pago como 

Boletas de Venta con un monto igual al 40% del monto contratado,, algo que es inverosímil, 

esto excluye la participación de las microempresas con RUS, y creo que hasta las que estan 

en los otros regímenes, es casi imposible (para los del RUS)entregar Boleta de venta por un 

valor de 60,000 soles ya que automáticamente pasaría al régimen superior y desde allí no 

se podrían emitir boletas por lo tanto, Debería decir, NO PARTICIPAN LOS QUE ESTAN EN EL 

RUS. 

Respuesta: 

De acuerdo a las Bases ,Dice: 

“Declaración Jurada de tener como mínimo dos (2) años de experiencia según formato del 
Anexo N° 4 de las presentes bases. 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 ocho (08) comprobantes, CADA UNO POR UN VALOR DEL 40% DEL 
MONTO total del contrato del bien en el que participa, algunos de ellos deberán 
corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años.  Los documentos que se encuentren 
que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE.” 

Debe decir: 

Declaración Jurada de tener como mínimo dos (2) años de experiencia según formato del 
Anexo N° 4 de las presentes bases. Los comprobantes de pago, (facturas o boletas de 
venta), descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples y nítidas 
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de un máximo de ocho (08) COMPROBANTES POR UN VALOR DEL 40% DEL MONTO 
TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN en el que participa, algunos de ellos deberán 
corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años.  Los documentos que se encuentren 
que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. 

11. Acerca de la experiencia habla de que cada factura debe tener el 40% del contrato, 
la verdad no se entiende bien ese punto, me podría explicar. 
Respuesta. 
En el Punto c) de las Base debe decir: 

Declaración Jurada de tener como mínimo dos (2) años de experiencia según 
formato del Anexo N° 4 de las presentes bases. 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 ocho (08) comprobantes por un valor del 40% 
del monto total del contrato del bien en el que participa, algunos de ellos deberán 
corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años.   Es decir, las sumas de los 8 
comprobantes deben equivaler mínimamente al 40% del valor del contrato que 
firmarán para la confeccione de los bienes. 

12. Cuando se considerarán a las MYPE de la Región de Puno, Arequipa, y otras 
Regiones... En que expediente, Ya que nosotros la MYPE de otras regiones nos 
sentimos Marginados. 
 
Respuesta: 
Pronto se lanzará la convocatoria para las MYPE de Regiones, por favor estar atentos 
a las publicaciones de la página web de FONCODES. 

 

Lima, 03 de setiembre del 2020 
 

NEC UNIFORMES PNP 


