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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 03 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 tomará en consideración la declaración a la SUNAT  hasta  el 
mes de enero 2020, debido al decreto de Estado de  Emergencia Nacional y 
Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19.  Es decir se deberá presentar las 
Constancias de Presentación y Pago de impuestos – PDT 621 (con su respectivo 
detalle de la declaración) correspondientes al periodo: febrero 2018 hasta enero 
2020. 
 

2. ¿Las declaraciones del PDT con ventas en cero, pero con valores en compras, se 
toman en cuenta como meses válidos?, 
RESPUESTA: Las Bases señalan: 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”; es decir las declaraciones del PDT con ventas en cero, pero con 
valores en compras, si se toman en cuenta como meses válidos, ya que 
demuestra que la empresa tuvo movimiento. 

 
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 tomará en consideración la declaración a la SUNAT  hasta  el 
mes de enero 2020, debido al decreto de Estado de  Emergencia Nacional y 
Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19.  Es decir se deberá presentar las 
Constancias de Presentación y Pago de impuestos – PDT 621 (con su respectivo 
detalle de la declaración) correspondientes al periodo: febrero 2018 hasta enero 
2020. 
 

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: Correcto, de acuerdo al cuadro Nº 12 de la Bases si Ud. 
confeccionó en los años 2016-2018 uniformes para personal militar o policial, 
uniformes para instituciones públicas y/u organizaciones privadas, su puntaje 
sería el máximo. 

mailto:convocatoriamype@necpnp.pe


Página 2 de 2 
 

 

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: El puntaje adicional aplicará para los meses de noviembre2019, 
diciembre 2019 y enero 2020, como señalan las Bases debe ser declaración más 
pago oportuno, no cuenta sólo declaración. 
 

6. 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  las bases figura el cronograma de la convocatoria y entrega de sobres 
(con el contenido de los mismos).  
 

7. 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”. 
 

8. Todos nuestro productos son fabricados por terceros tanto pedidos como stock, por 
temas de costo. (¿Podemos acceder al programa con la condición que tenemos 
actualmente?) Nuestras líneas de productos son relacionado al sector industrial y 
ropas de faena para campo, como chalecos, pantalones, overoles polos, casas etc. 
RESPUESTA: En las Bases, en el AVISO DE CONVOCATORIA, en el punto 2, 
señala: Adquisición de Uniformes de Faena, Casaca Verde Reflectante, Chaleco 
Verde Reflectante y Gorros Africa Korp de Faena para el Ministerio del Interior, a 
las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) cuyo taller se ubique en Lima 
Metropolitana o Callao. Asimismo, en las bases, en el punto 2.8. 
RESPONSABILIDADES DE LAS MYPE, inciso 2.8.11., señala: “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. …. 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… 
 
 

Lima, 06 de julio de 2020 


