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OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso que corresponde a la segunda etapa de la fabricación de

calzado, tiene por objeto la convocatoria a las EMPRESAS ARTICULADORAS

(micro, pequeña o mediana empresa) para la adquisición de dos tipos de

calzado:

a) Calzado color negro de material sintético y planta de poliuretano, para la

Policía Nacional del Perú.

b) Bota borceguíes de cuero color negro y planta de caucho vulcanizado

directo al corte para la Policía Nacional del Perú.



BIENES CONVOCADOS

Calzado corto con material 

sintético para caballero.

Calzado corto con material 

sintético para dama.

Bota Borceguíes de cuero 

para dama y caballero.



BIENES  ADQUIRIR

N°
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

UNIDAD DE 

MEDIDA
TOTAL BIENES

ITEM

1
CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y 

PLANTA DE POLIURETANO - DAMA
Par 11,064

2
CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y 

PLANTA DE POLIURETANO - CABALLERO
Par 48,361

3

BOTAS BORCEGUIES DE CUERO NEGRO CON PLANTA 

DE CAUCHO VULCANIZADO DIRECTO AL CORTE -

DAMA

Par 11,064

4

BOTAS BORCEGUIES DE CUERO NEGRO CON PLANTA 

DE CAUCHO VULCANIZADO DIRECTO AL CORTE -

CABALLERO 

Par 48,361

TOTAL 118,850



PRECIO DE CADA BIEN

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN
UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO INC. 

IGV (S/)

1
CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y PLANTA 

DE POLIURETANO – DAMA (PRIMERA ETAPA)
Par 71.76

2
CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y PLANTA 

DE POLIURETANO - CABALLERO (PRIMERA ETAPA)
Par 71.76

3

BOTAS BORCEGUIES DE CUERO NEGRO CON PLANTA DE 

CAUCHO VULCANIZADO DIRECTO AL CORTE - DAMA (PRIMERA 

ETAPA)

Par 82.12

4

BOTAS BORCEGUIES DE CUERO NEGRO  CON PLANTA DE 

CAUCHO VULCANIZADO DIRECTO AL CORTE - CABALLERO  

(PRIMERA ETAPA)

Par 82.12



¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?

TIPO DE EMPRESA
CRITERIOS

NIVEL DE VENTAS ANUALES

MICRO EMPRESA
Hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas

Tributarias -UIT

PEQUEÑA EMPRESA
A partir del monto máximo señalado para la micro empresas

y hasta 1700 Unidades Impositivas Tributarias -UIT

MEDIANA EMPRESA A partir del monto máximo señalado para la pequeña

empresa y hasta 2300 Unidades Impositivas Tributarias-UIT



REQUISITOS DE PARTICIPACION

• Solicitud de participación en el proceso de adquisición de Calzado para el
Ministerio del Interior, según formato del Anexo N° 2.

• Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información de su
capacidad de producción en los bienes requeridos y al cual postula, según
formato del Anexo N° 3. Esta información se consignará con carácter de
declaración jurada, la misma que deberá contener información completa, real y
legible.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION

• Declaración Jurada de tener como mínimo de dos (02) años de experiencia según
formato del Anexo N° 4. Los comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta)
descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples y algunos de
ellos deberán corresponder a fechas de por lo menos dos (02) años, desde la
publicación de las presentes bases (setiembre 2018 hasta agosto 2020). Los
comprobantes adulterados descalifican la participación de la EMPRESA
ARTICULADORA.

• Croquis de ubicación de la planta de producción, indicando la referencia de
avenidas y calles principales, asimismo el número o la manzana de la planta de
producción el cual debe ser legible. La dirección de la planta de producción deberá
estar registrado en la ficha RUC.



ANEXO 4

Colocar las facturas o 
boletas de los 24 últimos 
meses desde setiembre del 
2018 hasta agosto del 
2020.



REQUISITOS DE PARTICIPACION

• Fotocopia de los siguientes documentos:

a. DNI vigente y legible del representante legal y de los socios de la empresa.
(para el caso de personas jurídicas).

b. Certificado de vigencia de poder o Copia Literal de la empresa con una
antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos de
postulación (sólo para las personas jurídicas).

c. Cumplimiento de Resolución Directoral N° 012 – 2020 – PRODUCE/DGDE



REQUISITOS DE PARTICIPACION

• Fotocopia de los siguientes documentos:

d. Ficha RUC, con las características de vigente, activo, habido y fecha de inicio de
actividad con una antigüedad mínima de 2 años; y cuya actividad económica
principal sea:
- Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente CIIU 1920.

e. Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa – REMYPE, en donde se indique que su actividad económica principal es la
correspondiente a:
- Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente CIIU 1920.



REQUISITOS DE PARTICIPACION

• Fotocopia de los siguientes documentos:

En el proceso de convocatoria a las empresas articuladoras que realice el NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS, las empresas podrán presentar su solicitud de inscripción
en el REMYPE, adjuntando el Anexo N° 14 donde se indique que, una vez habilitado
el registro, adjuntará su constancia de acreditación al REMYPE, siendo causal de
rescisión del Contrato suscrito, la no presentación de dicha constancia.

En el caso de la mediana empresa deberá adjuntar su Reporte Tributario para
Terceros en el que figure información de los años 2018 y 2019 a fin de evaluar su
nivel de ventas.



REQUISITOS DE PARTICIPACION

• Fotocopia de los siguientes documentos:

f. Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos SUNAT (PDT
621, constancias de pago y resumen tributario) de los 24 meses previos a la
publicación de la convocatoria previos a la publicación de la convocatoria de
empresa articuladora. Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento
(en cero soles) por cada año, así como las correspondientes al período de estado de
emergencia decretado por la pandemia.

g. Copia de la Constancia de Registro del MINSA, Plan de Vigilancia, Prevención y
Control contra el COVID-19.



REQUISITOS DE PARTICIPACION

• Declaración jurada de contar por lo menos con dos (02) trabajadores en planilla y
no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en
el trabajo y seguridad social, según formato del Anexo Nº 07 de las presentes bases
de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 007-2019-TR . Las MYPE que
suscriban contrato con el núcleo ejecutor, deben acreditar que cuentan con al menos
dos (2) trabajadores registrados en la Planilla Electrónica (numeral 3.1.1 del DS N°
007-2019-TR).
•Carta (Anexo N° 8) en la que la empresa articuladora se compromete a :
- Proporcionar el número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas
que subcontraten para servicios complementarios.
- Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente.



REQUISITOS DE PARTICIPACION

• Declaración Jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS, ni con el personal administrativo o técnico del NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS, según formato del Anexo 9.

• Declaración Jurada de no tener el mismo representante legal ya sea como
persona natural o jurídica o que sea socio de otra empresa articuladora seleccionada,
según formato del Anexo 10.



REQUISITOS DE PARTICIPACION

• Declaración Jurada de no conformar grupo económico, según formato del
Anexo 11.

• Declaración Jurada de no tener la condición de proveedor de insumos en la
presente compra Anexo 12.

• Declaración Jurada de compromiso de suscribir contrato con no menos de cinco
(05) MYPE, seleccionadas por el NEC, para realizar la producción articulada para la
confección o fabricación del bien Anexo Nº13.



MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA
EMPRESAS ARTICULADORAS

(Micro, pequeña o mediana)

Máquina conformadora de talones 1

Máquina conformadora de puntas 1

Máquina armadora de puntas 1

Máquina armadora de talones 1

Máquina de costura Good year o 

trincadora

1

Máquina punteadora 1

Reactivadora 1

Máquina de pulir o cardadora 1

Prensa pegadora de planta 1

Máquina fijadora o grapadora de falsa 1

Maquina de descalzar 1

Máquina destroncar (rematadora) 1

Cepilladora para acabado 1

TOTAL 13

EQUIPO COMPLEMENTARIO

Mesa de acabados 1

TOTAL 14

Maquinaria y equipo para la fabricación de calzado color negro de material sintético con piso de poliuretano
Segunda etapa: Armado – Terminado



MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA
EMPRESAS ARTICULADORAS

(Micro, pequeña o mediana)

Máquina conformadora de talones 1

Máquina conformadora de puntas 1

Maquina fijadora de falsa 1

Máquina armadora de puntas 1

Máquina armadora de talones 1

Máquina cerradora de talones y 

enfranque (camboria)

1

Serie de máquinas vulcanizadora de 

caucho directo al corte (12 pares 

mínimo)

1

Maquina de cardar 1

Máquina ojalilladora 1

Máquina colocadora de ganchos en 

U

1

Maquina de descalzadora 1

Cepilladora para acabado 1

Maquina de repujado o selladora 1

TOTAL 13

EQUIPO COMPLEMENTARIO

Mesa de acabados 1

TOTAL 14

Maquinaria y equipo para la fabricación de botas borceguíes de cuero negro con planta de caucho vulcanizado directo al corte 

Segunda etapa: Armado – Terminado



EXPERIENCIA PRODUCTIVA

Definición del Nivel de Experiencia
Puntaje (referido 

comprobantes de pago)

Las empresas articuladoras que fabriquen calzado de

vestir, botas tipo militar, de seguridad, calzado casual

debiendo tener una antigüedad mínima de dos (02)

años en el tipo de bien al que postulen, lo que se

acreditará mediante una copia simple de

comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta)

setiembre 2018 hasta agosto 2020.

6 a más documentos: 25 puntos

4 a 5 documentos: 20 puntos

2 a 3 documentos: 15 puntos

1 documento: 5 puntos



PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL PARA CALZADO NEGRO

EMPRESAS ARTICULADORAS 

(Micro, pequeña o mediana)
CANTIDAD

Jefe de taller 1

Operario maquinista minimo requerido 7

Operarios de acabado 3

Operarios de embalaje 2

TOTAL 13

Personal requerido para la fabricación de calzado color negro de material sintético con planta de poliuretano
Segunda Etapa: Armado – Terminado



PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL PARA BOTAS BORCEGUIES  COLOR NEGRO

EMPRESAS ARTICULADORAS 

(Micro, pequeña o mediana)
CANTIDAD

Jefe de taller 1

Operario maquinista minimo requerido 9

Operarios de acabado 3

Operarios de embalaje 2

TOTAL 15

Personal requerido para la fabricación de botas borceguíes de cuero negro y planta de caucho vulcanizado directo al corte
Segunda Etapa: Armado - Terminado 



AREA DE TRABAJO

Área (m2)
Puntaje

Empresa articuladora

[40-50> 5

[51-80> 10

≥ 81 15

Área de Taller disponible incluye corte, producción y almacén para 
las empresas articuladoras – calzado negro y botas borceguí.

Requisito mínimo: La empresa articuladora que no alcance 5 puntos como mínimo será descalificada.



SEGURIDAD Y SALUD

ITEM
Definición del nivel

EMPRESAS 

ARTICULADORAS

(Micro, pequeña o 

mediana)

Puntaje

1
Tiene secuencia productiva ordenada en todo el 

proceso 
1/2

2
Tiene pasadizo de separación entre máquinas ˃ a 90 

cm debidamente señalado en el piso
1/2

3
Tiene botiquín de primeros auxilios debidamente 

equipado y habilitado.
1/2

4 Tiene instalaciones sanitarias limpias y operativas 1/2

5
Tiene identificación de zona segura e identificada la 

salida y ruta de evacuación bajo NTP N° 399.010.1
1/2

6 Tiene tablero eléctrico de metal con llave térmica 1/2

7 Tiene luz de emergencia (mínimo 1) 1/2

8
Tiene instalados e identificados extintores (mínimo 1 

vigente) según NTP 350-043.1 
1/2

9 Tiene ventilación adecuada 1/2

10 Las áreas de trabajo están debidamente iluminadas 1/4

11 Las áreas de trabajo están limpias y ordenadas 1/4

TOTAL 5

Requisito mínimo: Obligatorio cumplir los ITEMS (1, 6, 7 y 8) equivale a

un puntaje mínimo requerido de 2.0 puntos.



FACTORES DE EVALUACION

FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE MÁXIMO

MICRO 

EMPRESA

PEQUEÑA 

EMPRESA

MEDIANA 

EMPRESA

Maquinaria y equipo operativo 

disponible por la empresa
35 35 35

Experiencia productiva en el bien o 

productos similares
30 30 30

Personal de producción 15 15 15

Área de producción 15 15 15

Seguridad en el trabajo 5 5 5

TOTAL 100 100 100



PUNTAJE ADICIONAL

• La Articuladora recibirá un puntaje adicional de tres (03) puntos si
acredita ventas anuales declaradas a la SUNAT (sustentar con
Declaración Anual de Renta de 3ra. Para empresas jurídicas del
Régimen General y persona natural con negocio – MYPE Tributario),
que se verificará con la entrega de documentos que acrediten las
ventas del 2018 y 2019.

• La empresa articuladora recibirá un puntaje adicional de un (01)
punto si acredita que tiene su marca registrada en INDECOPI,
mediante el registro correspondiente.

• La empresa articuladora recibirá un puntaje adicional de (01) punto
si acredita tener la página web activa de su empresa, escribiendo la
dirección de su página en una hoja simple.



FACTORES DE EVALUACION

El puntaje mínimo para la empresa articuladora de calzado color negro de
material sintético y planta de poliuretano, y para la Bota borceguíes de cuero
negro con planta de caucho vulcanizado directo al corte, para acceder a un
lote es de 51 puntos.



PRESENTACION DEL SOBRE

Señores: NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA LA PNP

ADQUISICIÓN DE CALZADO, BOTA BORCEGUÍ Y CORREA PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR

2da. CONVOCATORIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________

DNI DEL REPR. LEGAL: _____________________ CANTIDAD DE FOLIOS: _________

RUC: __________________TIPO DE BIEN AL QUE POSTULA:________________

DIRECCIÓN DEL TALLER:____________________________________________

DEPARTAMENTO: _____________________ PROVINCIA: _______________________

DISTRITO: _______________________________________________________________

Las MYPE presentarán sus solicitudes debidamente foliadas (numeradas) y
rubricadas (firmadas) en todos sus páginas por el titular o representante legal.
Las solicitudes se presentarán en folder y en sobre cerrado tamaño A4 y cubierto
con una bolsa plástica para facilitar su desinfección.



EVALUACION DE LAS ARTICULADORAS

• EVALUACIÓN 
ADMINISTRATIVA

• VERIFICACION TECNICA DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO

Verificación de toda la documentación requerida 
y llenado de todos los anexos.

Verificación de la maquinaria, equipos, 
personal, área de trabajo y seguridad.



ASIGNACION DE LOTES

Nº BIENES

NÚMERO DE BIENES POR LOTE 

MICRO 

EMPRESA

PEQUEÑA 

EMPRESA

MEDIANA 

EMPRESA

1
CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y 

PLANTA DE POLIURETANO - DAMA
5,000 PARES 7,000 PARES 10,000 PARES

2
CALZADO COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y 

PLANTA DE POLIURETANO - CABALLERO
5,000 PARES 7,000 PARES 10,000 PARES

3
BOTAS BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO PLANTA DE 

CAUCHO VULCANIZADO DIRECTO AL CORTE - DAMA
5,000 PARES 7,000 PARES 10,000 PARES

4

BOTAS BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO PLANTA DE 

CAUCHO VULCANIZADO DIRECTO AL CORTE -

CABALLERO

5,000 PARES 7,000 PARES 10,000 PARES



PLAZO DE FABRICACION Y ENTREGA

• Cuarenta (40) días calendario para la segunda etapa de
fabricación (Armado - Terminado) para el calzado color negro de
material sintético y planta de poliuretano – Modelo P.N.P.

• Cuarenta (40) días calendario para la segunda etapa de
fabricación (Armado - Terminado) para las botas borceguíes de
cuero color negro con planta de caucho vulcanizado directo al
corte – Modelo P.N.P.



CARTA FIANZA

• Anexo 5: Solicitud de adelanto
• Anexo 6: Autorización para pago directo a proveedores
• La MYPE tiene un plazo de siete (07) días calendario después de

haber firmado su contrato, para presentar su solicitud de adelanto
acompañada de una carta fianza al NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS, para lo cual la Articuladora debe contar con DNI vigente
y Vigencia de Poder.



ERRORES QUE NO DEBEMOS COMETER

• Entregar la documentación incompleta.
• Olvidar de firmar todas las páginas y foliar cada una de

ellas.
• No firmar todos los anexos.
• No colocar las marcas y números de series de las máquinas.
• No cumplir con las cantidades requeridas de maquinarias,

equipos y número de personal.



FECHAS DE CONVOCATORIA

Presentación de 

sobres

Apertura de 
sobres

Evaluación 

administrativa

Publicación 

evaluación 

administrativa
22 de setiembre al 01 de 

octubre del 2020
Av. Arequipa Nº 381, 2do 

Piso, Santa Beatriz, Cercado 
de Lima, 

horario de 9:00 am a 4:30 pm.

02 de octubre del 2020 05 al 07 octubre  del 2020 09 de octubre del 2020



FECHAS DE CONVOCATORIA

12 al 16 de octubre del 

2020

Evaluación técnica

19 de octubre del 2020

Publicación de 

resultados

21 y 22 de octubre del 2020

Firma del contrato
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