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AVISO CONVOCATORIA N° 13-2020-NECUPNP 
 

 

1. Locador de Servicios Requerido 
    

CODIGO CANTIDAD SERVICIO REQUERIDO TDR 

GN-NECPNP 01 GERENTE Anexo 01 

 
 

2. Convocatoria 
 
El 09 de setiembre del 2020 en las páginas web de FONCODES (www.foncodes.gob.pe) y 
NEC UNIFORMES PNP (www.necpnp.pe). 
 

3. Presentación del Currículum Vitae documentado y Declaraciones Juradas 
 
Del 10 al 14 de setiembre del 2020, en el horario de 9:30 am hasta 4:00 pm (hora exacta), 
en la Av. Pablo Carriquiry N°205, San Isidro. 
 
Los participantes deberán presentar su currículum vitae documentado en un sobre manila 
(lacrado), consignando como destinatario el NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE 
UNIFORMES PARA LA POLICIA NACINAL DEL PERU e indicando obligatoriamente el 
código del servicio al que postulan. 
 
Deberán   además   llenar, firmar y escanear adjunto   al   currículum   vitae, las 
declaraciones juradas siguientes: 
 
a)  Declaración Jurada de NO tener antecedentes penales ni policiales (Formato N° 01) 

b)  Declaración Jurada de NO tener sanciones administrativas en el ámbito público ni 

privado (Formato N° 02) 

c)  Declaración jurada de NO estar impedido para contratar con el Estado (Formato Nº 03).  

d)  Declaración Jurada de no tener vinculo de no tener vinculo de parentesco con integrantes 
del NEC, integrantes del equipo técnico administrativo del NEC, representantes legales de 
empresas proveedores de insumos y servicios del NEC, representantes legales de MYPE 
participantes, representantes de los sectores involucrados en el proceso de adquisicion de 
bienes según convenio (Formato N° 04) 

e)  Declaración Jurada de Factores de Riesgo COVID-19 (Formato N° 05). 

f)   Declaración Jurada de NO tener Sintomatológica COVID-19 (Formato N° 06). 
 

 

4. Evaluación Curricular y publicación de postulantes aptos para la entrevista 

 
El 15 de setiembre del 2020, la relación de aptos para la entrevista se publicará el mismo 
día en la página web de FONCODES (www.foncodes.gob.pe) y del NEC UNIFORMES PNP 
(www.necpnp.pe). 
 

 
 

5. Entrevistas de los participantes seleccionados y publicación de resultados 
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El 16 de setiembre de 2020, a través de la plataforma zoom, se les notificará a los 
seleccionados a través de correo electrónico para ingresara  su entrevista 10 minutos antes. 
Los resultados se publicarán el mismo día en la página web de FONCODES 
(www.foncodes.gob.pe) y NEC UNIFORMES PNP (www.necpnp.pe). 
 

 

6. Suscripción de Contrato de Locador del servicio seleccionado 

 
El 17 de setiembre de 2020, en la oficina del NEC UNIFORMES PNP, sito en Av. Pablo 
Carriquiry N° 205, distrito de San Isidro, Lima. 
 

 
 

San Isidro, 09 de setiembre del 2020 
 
 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEERSONAL       

                           NEC UNIFORMES PNP
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FORMATO N° 01 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI 
POLICIALES 

 

 
 

Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con 
domicilio      legal      en      …………………………………………….      distrito      de 
………………….  provincia  de  ………………. departamento de ............................; 
declaro bajo juramento que No tengo antecedentes penales ni judiciales. 
 
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación 
posterior que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 
 

 
 

Lima, ……….. de .................2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres y Apellidos 
DNI N° ………………………. 

 
 
 

Huella Digital
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FORMATO N° 02 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER SANCIONES EN EL AMBITO DEL 
SECTOR PUBLICO NI PRIVADO 

 

 
 

Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con 
domicilio      legal      en      …………………………………………….      distrito      de 
………………….  provincia  de  ………………. departamento de ............................; 
declaro bajo juramento que No tengo sanciones en el ámbito del sector público ni 
privado. 
 
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación 
posterior que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 
 

 
 

Lima, ……….. de ................. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres y Apellidos 
DNI N° ………………………. 

 
 
 

Huella Digital
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FORMATO Nº 03 
 
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL 

ESTADO 
 

 
 

Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con 
domicilio      legal      en      …………………………………………….      distrito      de 
………………….  provincia  de  ………………. departamento de ............................; 
declaro bajo juramento que No estar impedido para contratar con el Estado. 
 
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior 
que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 
 

 
 

Lima, ……….. de ................. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres y Apellidos 
DNI N° ………………………. 

 
 
 

Huella Digital
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FORMATO N° 04 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VINCULO DE PARENTESCO 

CON INTEGRANTES DEL NEC, INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO 

ADMINISTRATIVO DEL NEC, REPRESENTANTES LEGALES DE 

EMPRESAS PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS DEL NEC, 

REPRESENTANTES LEGALES DE MYPE PARTICIPANTES, 

REPRESENTANTES DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN EL 

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES SEGÚN CONVENIO 
 
 

 

Yo ………………………………………………………………….., Identificado con DNI N° ……………., con 

domicilio legal en ……………………………………………………….., distrito ……………………., provincia de 

……………, departamento de ……….., declaro bajo juramento no tener vínculo de parentesco 

con integrantes del NEC, integrantes del equipo técnico administrativo del NEC, 

representantes legales de empresas proveedores de insumos y servicios del NEC, 

representantes   legales   de   MYPE   participantes,   representantes   de   los   sectores 

involucrados en el proceso de adquisición de bienes según convenio. 
 

Asumo cualquier responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior 
que compruebe la falsedad de la presente declaración jurada. 
 

 
 
 

Lima, ……de ................ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres y Apellidos 
DNI N° ………………………. 

 
 
 

Huella Digital
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FORMATO Nº 05 
 

 

DECLARACION JURADA DE FACTORES DE RIESGO PARA COVID-
19 

 
Yo                                                                                         ,  Identificada  con  DNI 
N°                        ,  con  domicilio  legal  en                                                               , 
provincia de                            , departamento de                  ; declaro bajo juramento la 
siguiente información: 
 
Hipertensión Arterial                               SI(  )             NO(  ) 
Diabetes                                                 SI(  )             NO(  ) 
Enfermedades cardiovasculares            SI(  )           NO(  ) 
Obesidad                                                SI(  )             NO(  ) 
Asma                                                      SI(  )             NO(  ) 
Cáncer                                                    SI(  )             NO(  ) 
Mayor a 65 años                                     SI(  )             NO(  ) 
Gestante                                                 SI(  )             NO(  ) 
Otros:                                                      SI(  )             NO(  ) 
 
 
 
 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación 
posterior que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 
 

 
 

Lima,       de                           del  2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombres y Apellidos:

DNI N°  
  

 

 

Huella Digital
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FORMATO N° 06 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER SINTOMATOLOGIA COVID-19 

 
Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con 
domicilio      legal      en      …………………………………………….      distrito      de 
………………….  provincia  de  ………………. departamento de ............................; 
declaro bajo juramento que No tener sintomatología COVID-19. Las Cuales se 
detallan a continuación: 
 

 Sensación de Alza Térmica o Fiebre. 
 Estornudos o dificultad para respirar. 
 Expectoración o flema amarilla o verdosa. 
 Contacto con personas con un caso confirmado de COVID-19. 

 
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación 
posterior que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 
 

 
 

Lima, ……….. de .................2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                        Nombres y 
Apellidos 
DNI N° ………………………. 

 
 
 

Huella Digital
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ANEXO 01 

 

NEC UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

GERENTE 
 
Prestación General  
 

Planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades técnico administrativas en 
coordinación con el presidente del Núcleo Ejecutor de Compra, para el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestas. Presta sus servicios en observancia a los respectivos 
Términos de Referencia y reporta directamente al presidente del Núcleo Ejecutor de 
Compra.  
 
Prestaciones Específicas  
 

a) Cumplir y hacer cumplir la normatividad pertinente referida a la gestión técnica y 

administrativa del Núcleo Ejecutor de Compra de Uniformes para la Policía Nacional del 

Perú.  

b) Dirigir las actividades referidas a las adquisiciones, a fin de que sean ejecutadas con 

transparencia, neutralidad, eficiencia y eficacia.  

c) Elaborar y ejecutar el Plan de Compras y su Cronograma de Entrega en función a los 

contratos de adquisición firmados con las MYPE.  

d) Elaborar y consolidar la información detallada de las adquisiciones y proceso de entrega, 

informando al presidente de los avances; elaborar la información y reportes requeridos para 

la ejecución del Convenio.  

e) Generar los documentos necesarios para el giro de cheques y otras órdenes de pago por 

la adquisición de bienes y/o servicios.  

f) Formular, ejecutar y monitorear el Presupuesto del Núcleo Ejecutor de Compra por Rubros 

y por Específicas de gasto.  

g) Elaborar los presupuestos desagregados mensuales y cronogramas de gastos y, de ser el 

caso, los requerimientos extraordinarios, así como las rendiciones de cuenta para su 

aprobación por el Núcleo Ejecutor de Compra de Uniformes para la Policía Nacional del 

Perú y posterior envío a FONCODES.  

h) Elaborar y proponer, en el marco de las normas que FONCODES emita, lineamientos o 

cualquier otro instructivo interno relacionado a la administración de los recursos asignados, 

para la aprobación del Núcleo Ejecutor de Compra de Uniformes para la Policía Nacional 

del Perú.  

i) Asumir la responsabilidad del manejo de la Caja Chica del Núcleo Ejecutor de Compra de 

Uniformes para la Policía Nacional del Perú, de acuerdo a la Guía de Ejecución de Compras 

a las MYPE y a las Directivas aprobadas por el Núcleo Ejecutor de Compra.  

j) Administrar los recursos humanos y materiales de manera eficiente y eficaz, durante el 

proceso de ejecución de las adquisiciones de los bienes, hasta la liquidación final y entrega 

al FONCODES de la documentación pertinente.  

k) Planificar, ejecutar y monitorear las actividades establecidas en el Convenio de 

Financiamiento y Anexos.  
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l) Elaborar y presentar al Núcleo Ejecutor de Compra de Uniformes para la Policía Nacional 

del Perú el informe mensual sobre el avance físico y financiero de las actividades 

desarrolladas (informe de pre liquidación), en base a la información proporcionada por el 

Administrador, el Contador y el Inspector General, dentro de los primeros diez (10) días 

calendario del mes.  

m) Elaborar el informe final, consolidando la información proporcionada por Administrador, el 

Contador y el Inspector General, enviando dicho documento al Presidente del NEC para su 

incorporación a la rendición final de cuentas y posterior remisión a la Supervisión, dentro 

de los plazos y normas establecidos.  

n) Realizar el seguimiento y evaluación de las etapas y actividades establecidas en el 

Cronograma del NEC, el mismo que deberá ser incluido en los informes de pre liquidación, 

teniendo en consideración su avance y cumplimiento.  

o) Suscribir y/o visar la documentación de sustento de las adquisiciones y gastos, reportes, 

actas, contratos, fianzas, informes y otros documentos análogos, que sustenten las 

actividades del Núcleo Ejecutor de Compra de Uniformes para la Policía Nacional del Perú.  

p) Prestar todas las facilidades a la Supervisión y otras acciones que FONCODES considere 

necesario para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del Programa.  

q) Firmar mancomunadamente y previa autorización del presidente, en caso de ausencia de 

alguno de los titulares de la Cuenta Corriente del Núcleo Ejecutor de Compra: cheques, 

cartas orden, transferencias interbancarias y similares.  

r) Otras actividades que le asigne el presidente del Núcleo Ejecutor de Compra de Uniformes 

para la Policía Nacional del Perú.  

 

Perfil de Locador  
 

1. Título profesional universitario en Ciencias Administrativas, Ciencias Económicas y 
contables, o Ingeniería industrial, colegiado y habilitado.  

2. Estudios concluidos de Maestría en Administración de Negocios, Finanzas, Gestión Pública 
o afines.  

3. Con experiencia general no menor a doce (12) años en el sector público y/o privado, de los 
cuales no menos de siete (07) años en el sector público.  

4. Con experiencia no menor de ocho (08) años en cargos de dirección, gerencia o jefatura 
en el sector público y/o privado. 

5. Experiencia no menor a seis (06) años en programas y/o proyectos de intervención social, 
y/o en Núcleos Ejecutores.  

6. Cualidades: proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, visión estratégica, 
pensamiento analítico y dispuesto a trabajar bajo presión.  

7. No tener sanciones en el ámbito público o privado.  

8. No tener antecedentes penales ni policiales.  
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Plazo de Contrato  

Dos (02) meses renovables  

 

Honorarios Profesionales  

S/ 11,500 mensuales (incluido impuesto de Ley)  

 

Modalidad Contractual  

Locación de Servicios  

 

Lugar de Trabajo  

Lima, con disponibilidad para desplazarse a nivel nacional. 
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