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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS A LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO N°03: ADQUISICIÓN DE CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y PISO DE 

POLIURETANO, BOTAS BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO Y CORREA DE POLIPROPILENO 

 

CONSULTA N° 01 

a) PAGINA 11, 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO, ITEM 4, 

Presentación de solicitudes: del 14/08/2020 al 24/08/2020 

2.2 PRESENTACION DE SOLICITUDES  

Las MYPE presentaran sus solicitudes debidamente foliadas (numeradas) y rubricadas (firmadas) en todos 

sus folios por el titular o Representante Legal. Las solicitudes se presentarán en folder y en sobre cerrado 

tamaño A4 y cubierto con un plástico para facilitar su desinfección, desde el 13 de agosto de 2020 al 21 

de agosto de 2020.   

Consulta: 

¿Cuál de las 2 fechas es el valido?         

b) Clasificación de las MYPES dice: 

Para definir el tipo de empresa, el Núcleo Ejecutor de compras de Uniformes para la PNP tendrá en cuenta 

la clasificación obtenida a través de su constancia de acreditación en el Registro de la Micro y Pequeña 

Empresa – REMYPE (micro o pequeña empresa). 

Sustento: 

Mi representada fue inscrita en REMYPE en abril de 2019 como MICRO EMPRESA haciendo como 

referencia las ventas del 2018 que no superaba los 150 UIT en facturación por año, en el año 2019 nuestras 

ventas superaron los 150 UIT (dicha información se puede acreditar con las declaraciones PDT de cada 

mes 2019) sin embargo; en la constancia sigue figurando como MICRO EMPRESA. Es preciso indicar que 

hemos intentado solicitar la modificación de dicha constancia, pero la atención en el Ministerio de trabajo 

aún no está al 100% dada la coyuntura.  

Consulta: 

¿PODEMOS PRESENTARNOS COMO PEQUEÑA EMPRESA? 

 

RESPUESTA A CONSULTA 01 

a) De acuerdo al Capítulo II: Etapas del proceso, numeral 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO, ITEM 4, la fecha 

de presentación de solicitudes de la presente convocatoria es del 14/08/2020 al 24/08/2020, al respecto 

se ha publicado una fe de erratas, corrigiendo este impase. 

b) En la presentación de sus documentos debe presentar su solicitud de cambio o modificación 

conjuntamente con el anexo 13 que se encuentra en las bases. Este anexo debe estar firmado por el 

representante legal de la empresa. 

 

CONSULTA N° 02 

Las consultas son: 

a)  

Capitulo            :                                 II ETAPAS DEL PROCESO  
Artículo             :                                  2.3 Contenidos   del sobre 
Ítem                  :                                 Fotocopias de los siguientes documentos 
Sub ítem          :                                  e) Constancia  de Prestaci6n  y Pagos de impuestos 
 Recorte           : 
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Consulta:  considerando  "ESTA INFORMACION  SERVIRA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA   EN 

PRODUCTO SOLICITADO Y  SIMILAR"  entonces   las MYPES  que  presenten   como mínimo  8 pagos en 

el RUS ya no tendrán que presentar  copia simple  para acreditar   la experiencia. 

 

b)  

Convocatoria             :  Primera  convocatoria 

Consulta                     :  Hemos  revisado  las bases de la Primera  convocatoria   y resulta  que más de un 

postor  fue eliminado   por  NO TENER SECUENCIA DE PRODUCCION, sírvase aclarar  cuál es la secuencia  

mínima,   para  el aparado  del  borceguíes   y calzado  Corfan  para  ser aceptado  en el Programa. 

 

RESPUESTA A CONSULTA 02 

a) En el 2.3 CONTENIDO DEL SOBRE, ítem e, dice: 

Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen 

tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta 

cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. 

En el caso de las MYPE pertenecientes al RUS (que no elaboran PDT ni llenan formularios en línea con 

información detallada de ventas y compras en la web SUNAT), deberán presentar el resumen de sus 

declaraciones presentadas o copia de sus pagos realizados. Esta información servirá para acreditar la 

experiencia de la empresa en el tipo de producto solicitado y similar. 

Por lo que, las empresas que se encuentran en el RUS deben presentar el resumen de sus declaraciones 

presentadas o copia de sus pagos realizados desde enero del 2019 a diciembre del 2019. 

 

b)  Durante la visita de Verificación técnica de maquinaria y equipos, las empresas deben de mostrar un 

orden y organización de sus áreas de trabajo y de producción. Por lo que las máquinas y puestos de 

trabajo; deben estar ordenadas y organizadas de acuerdo a las secuencias de trabajo. Así mismo, deben 

considerar la implementación del Plan de Vigilancia, prevención y control ante el COVID-19. 

 


