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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 DE MYPE: 

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA REFLECTANTE, 

CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA”  

EXPEDIENTE TECNICO N° 04 

 

 

Al 01 de julio del 2020 se presentaron las siguientes consultas en la dirección 

electrónica Convocatoriamype@necpnp.pe; las mismas que se absuelven en 

cumplimento a lo estipulado en las Bases para la  Participación de MYPE del ET 

04: 

 

1. ¿Las Ventas (24 meses) se toman hasta el mes de mayo ó hasta junio del 2020? 
RESPUESTA: Se toma en consideración hasta la declaración a la SUNAT del mes de 
febrero 2020, como indica las bases: “Copia de las Constancias de Presentación y 
Pago de impuestos – PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los 
últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Sólo se 
recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 
año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a 
la presentación del sobre de postulación”. 

2. ¿Las declaraciones del PDT con ventas en cero, pero con valores en compras, se 
toman en cuenta como meses válidos?, 
RESPUESTA: Solo se toma en cuenta las ventas para el proceso en la presentación 
de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos – PDT 621. 

3. ¿Los meses de febrero a junio de este año, como fueron prorrogados su 
presentación del PDT hasta agosto, se tomarán en cuenta como meses válidos?. 
RESPUESTA: Se toma en consideración hasta la declaración a la SUNAT del mes de 
febrero 2020, como indica las bases: “Copia de las Constancias de Presentación y 
Pago de impuestos – PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los 
últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Sólo se 
recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 
año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a 
la presentación del sobre de postulación”. 
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4. En la pág. 22 de las bases, en el cuadro de puntaje, los que confeccionaron ropa 
para la policía a través de Foncodes en los años 2016-2018, ¿el puntaje es el 
máximo? 
RESPUESTA: De acuerdo al cuadro Nº 12 de la Bases, ver el tipo de prenda que 
confeccionó Ud. en los años 2016-2018 y de acuerdo a ello es el puntaje. Si 
fueron uniformes policiales o militares su nivel de experiencia seria I. 

5. En la pág. 22 de las bases dan un puntaje adicional a los que acreditan declaración 
y pago oportuno dentro de la fecha de vencimiento de sus 3 últimas declaraciones 
a SUNAT, pero estos 3 últimos meses la SUNAT ha dado la opción de prorrogar la 
declaración y pago, en caso solo haya cumplido con la declaración y no el pago, no 
me afectará?, ¿ó qué meses tomarán como referencia los 3 últimos meses?. 
RESPUESTA: De acuerdo a las bases se tomará en cuenta hasta la declaración a la 
SUNAT del mes de febrero 2020. 

 
6. La consulta es sobre el requisito exigido En el punto 2.3 Contenido de sobre, ítem) 

e. Fotocopia de documentos, apartado iv: Constancia vigente de acreditación 
REMYPE cumpliendo con la actividad económica principal CIIU 18100, CIIU 1410. Al 
respecto, solicito se absuelva la siguiente consulta:  La empresa que represento, 
tiene acreditación expedida por el ministerio de trabajo en el año 2014 como 
MICRO EMPRESA. Sin embargo, el rango de calificar como micro o pequeña 
empresa, se actualiza anualmente sobre las ventas del ejercicio del año anterior, 
validado por la Declaración Jurada Anual de Renta presentado ante SUNAT.   
La consulta se dirige a que, del último ejercicio presentado a la SUNAT en el año 
2018 las ventas fueron superiores a 150 UIT, por lo que la empresa estaría 
actualmente en el rango de PEQUEÑA EMPRESA, y no como fue registrada como 
MICRO EMPRESA en el año 2014. Para efectos de la presente convocatoria, solo se 
cuenta con la constancia de acreditación como MICRO EMPRESA del año 2014, sin 
embargo, con qué documento puedo sustentar que la empresa actualmente es 
PEQUEÑA EMPRESA, ya que según última Declaración Jurada Anual de Renta 2018 
las ventas fueron superiores a 150 UIT. 
RESPUESTA: Debe actualizar su Acreditación REMYPE a la fecha, si este trámite 
tiene un tiempo de demora las bases indican: “Las MYPE podrán presentar una 
declaración jurada simple donde se indique que su constancia de acreditación en 
el REMYPE se encuentra en trámite y que una vez habilitado el registro, adjuntará 
su constancia, siendo causal de rescisión del contrato suscrito su no 
presentación”. 

 
 
7. Como corregir los 3 meses de cuarentena que no se TRABAJO. Si nos piden 3 

declaraciones en cero por año. Podria que haber una tolerancia de un cero más por 
cada año DJ... 
RESPUESTA: Se toma en consideración la declaración a la SUNAT hasta el mes de 
febrero 2020, como indica las bases: “Copia de las Constancias de Presentación y 
Pago de impuestos – PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los 
últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Sólo se 
recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 
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año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a 
la presentación del sobre de postulación”. 
 

8. Con respecto al personal a contratar, cuanto es el promedio mínimo por taller..Esto 
dependerá del tamaño del local del taller SI o NO...Porque el requerimiento pide 
un metro de distancia... Aclarar por favor... 
RESPUESTA: En el punto 2.6 EVALUACION DE SOLICITUDES, revisar los CUADROS 
Nº 13, 14, 15 y 16, donde se indican el personal mínimo a tener de acuerdo al tipo 
de prenda a la cual postula. Siempre se debe guardar el distanciamiento social 
entre máquinas y también personal,  más aún en estos tiempos, en cumplimiento 
a las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional  
 

9. Por medio del presente me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerle llegar las 
siguientes consultas y/o dudas que se tienen acerca del Expediente de 
Contratación N° 04 :  En el numeral 1.9 Plazo del Proceso de Producción y entrega. 
Establece que el plazo se contará teniendo en cuenta lo siguiente:  * Si la MYPE no 
solicita adelanto:  Para las MYPE que no soliciten adelanto, el plazo, se inicia a los 
ocho (08) días calendarios siguientes de haber suscrito el contrato.  Dentro de este 
plazo la MYPE tiene la responsabilidad de gestionar la adquisición de sus insumos. 
Que tipo de insumos va adquirir la MYPE ?   Si se entiende que todos los insumos 
para la adquisición de uniforme de faena serán  proporcionados por el NEC PNP. 
RESPUESTA: El NEC de Uniformes para la PNP, realiza el proceso de evaluar e 
incorporar a los proveedores en el Registro de Proveedores del núcleo ejecutor 
de compras. Es responsabilidad de las MYPE adquirir los insumos a los 
proveedores que están incorporados en el registro de proveedores del Núcleo 
ejecutor de compras. 
 

10. En el numeral 2.3 Contenido de la Solicitud, en el literal e), inicio iv,  establecen 
constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa – REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es 
la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir.Al respecto, debo solicitar 
una actual o es válida la que poseo desde que realice la inscripción de mi negocio 
en el REMYPE. 
RESPUESTA: Es conveniente actualizar su Constancia vigente de acreditación al 
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, donde se indique 
que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente 
actualizado. Desde la fecha que Ud. Inscribió su negocio quizás haya pasado de 
ser micro a pequeña empresa. Si este trámite tiene un tiempo de demora las 
bases indican: “Las MYPE podrán presentar una declaración jurada simple donde 
se indique que su constancia de acreditación en el REMYPE se encuentra en 
trámite y que una vez habilitado el registro, adjuntará su constancia, siendo 
causal de rescisión del contrato suscrito su no presentación”. 
 

11. El literal g) del numeral 2.3 Contenido de la Solicitud establece que: Que se debe 
presentar Carta (Anexo N° 8) en la que la MYPE se compromete a:  i. Proporcionar 
el número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que 
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subcontraten para servicios complementarios. Por favor brindar mayor alcance 
sobre este acápite, debido a que se entiende que la MYPE puede subcontratar a 
personas naturales con negocio o jurídicas para que brinden servicios relacionados 
a la adquisición de uniformes de faena. Indicar que tipo de servicio contratare por 
mi parte. 
RESPUESTA: En el Inciso 2.8.11. se detalla cuáles son los servicios 
complementarios que pueden subcontratar las MYPE : “ 2.8.11.  No podrán 
subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados, resultante de la 
evaluación de su capacidad de producción a cargo del núcleo ejecutor de compras. 
El incumplimiento de esta obligación será causal de cancelación o anulación de 
contrato. Sin perjuicio de lo señalado, para el caso de los uniformes de faena no se 
considerará subcontratación o tercerización la contratación de servicios 
complementarios para la realización de servicios de corte de tela, servicio de la 
máquina botonera, fusionado, y servicio de tizado computarizado, atraque, 
cerrado, recubierto, ojal, botón y pretinado. Para el caso de las Casacas verde 
reflectante y chalecos no se considerará subcontratación o tercerización la 
contratación de servicios complementarios para la realización de servicios de 
tizado computarizado, acolchado y transfer. Para el caso de los gorros no se 
considerará subcontratación o tercerización la contratación de servicios 
complementarios para la realización de servicios bordados. La inspectoría 
seleccionará el tipo de servicio por prenda. El núcleo ejecutor de compras 
seleccionará, aprobará y registrará a los proveedores de servicios antes 
indicados. 
 

12. .En el numeral 2.8 Responsabilidades de la MYPE indica: No podrán realizar cambio 
de maquinaria declarada ante el núcleo ejecutor de compras durante el plazo 
contractual. Al respecto, puede suceder que durante el proceso de producción una 
maquina se averíe o deje de funcionar por diversos motivos relacionados a la 
producción del lote y que su reparación demande varios días, ante esta situación la 
MYPE no cumpliría con el plazo de entrega de la producción por contar con una 
maquinaria menos, puesto que no se puede realizar el reemplazo de la maquinaria 
averiada. Cuál es el procedimiento a seguir y/o que recomendaría la NEC PNP ante 
lo manifestado?  
RESPUESTA: Efectivamente puede suceder lo detallado, para lo cual el Inspector 
de Campo asignado a la MYPE, evaluará y verificará in situ lo ocurrido, él 
presentará un informe al respecto, para que pueda reemplazarse la maquina 
averiada, al Inspector de Expediente quien analizando el caso procedería a 
aceptar lo solicitado. 
 

13. Los formatos y anexos los utilizaré de las bases o debo recogerlos en las oficinas del 
NEC PNP, y hasta cuando hay plazos para entregarlos? 
RESPUESTA: Los formatos y anexos imprimirlos de las bases, las mismas que se 
encuentran publicadas en  las páginas web de FONCODES, PRODUCE o el NEC, en 
el cual están las bases donde figura el cronograma de la convocatoria, asimismo 
en la página del NEC www.necpnp.pe se puede descargar un archivo donde 
explica los pasos a seguir para el llenado correcto de los formatos y anexos. 
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14. Tenemos una consulta adicional, ya que queremos saber si podemos postular para 
fabricar las casacas, chalecos y uniformes de faena. No podemos hacer los gorros. 
Asimismo, declararemos las mismas máquinas para todo el pedido? 
RESPUESTA: En las bases, en el AVISO DE CONVOCATORIA, en el punto 7, señala: 
“Las MYPE sólo podrán postular a la fabricación de una sola prenda. De hallarse 
más de una solicitud de postulación se considerará el último que presentó”. 

 

 

Lima, 02 de Julio del 2020.  

 

 

  


