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AVISO CONVOCATORIA N° 12-2020-NECUPNP 

 
1. Locador de Servicios Requerido 

 

CODIGO CANTIDAD SERVICIO REQUERIDO TDR 

INCPROV-NECPNP 2 
INSPECTOR DE CAMPO DE 

PROVEEDORES 
Anexo 01 

 

2. Convocatoria 
 

25 de agosto del 2020 en las páginas web de FONCODES (www.foncodes.gob.pe) 
 

3. Presentación del Currículum Vitae documentado y Declaraciones Juradas 
 

Del 26 al 28 de agosto 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, foliado y visado en 
cada una de las hojas, en un sobre manila (lacrado), consignando como destinatario el 
NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA LA POLICIA NACIONAL 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 judiciales, 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 

Evaluación curricular: el 31 de agosto del 2020. 
Publicación de la relación de aptos para la entrevista: 01 de setiembre, se publicará en la 
página web de FONCODES (www.foncodes.gob.pe) 
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5. Entrevistas de los participantes seleccionados y publicación de resultados 
 

El 02 de setiembre de 2020 se realizarán las entrevistas de forma virtual a través de la 
plataforma ZOOM. Los códigos de acceso serán remitidos a los correos y los postulantes 
deberán ingresar 5 minutos antes de su hora programada.  

 
Los resultados se publicarán el 03 de setiembre de 2020 en la página web de FONCODES 
(www.foncodes.gob.pe) 

 

 
6. Suscripción de Contrato de Locador del servicio seleccionado 

 
El 04 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, 25 de agosto del 2020 

 
 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

NEC UNIFORMES PNP 
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FORMATO N° 01 
 

NI POLICIALES 
 
 

Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ..................... , con 
domicilio legal en ……………………………………………. distrito de 
………………….  provincia de  ………………. departamento de ............................. ; 
declaro bajo juramento que No tengo antecedentes judiciales, penales ni policiales. 

 
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 

 JURADA DE NO TENER  
ANTECEDENTES 
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FORMATO N° 02 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER SANCIONES  
ADMINISTRATIVAS EN EL AMBITO 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  e   ………………………………………………………..,  distrito  ……………………., provincia de .............. , 

departa e to de ……….., de laro ajo jura e to o te er ví ulo de pare tes o o  
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. 
 

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

Huella Digital 

 

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

Huella Digital 

 

 

 
Nombres y Apellidos 

DNI N° ………………………. 
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ANEXO 01 
 

INSPECTOR DE CAMPO DE PROVEEDORES (INCPROV-NECPNP) 

Prestación General 

El locador especializado asistirá a la Inspectoría de Proveedores, garantizando al Núcleo 

Ejecutor la calidad del insumo a fabricar y la entrega oportuna del mismo en las fechas 

programadas y comprometidas por los proveedores de insumos registrados a través de las 

visitas técnicas y evaluación de calidad requerida. 

Prestación Específica. 

1. Verificar el proceso de producción en planta, su avance de acuerdo al cronograma 

entregado por la Inspectoría del NEC. 

2. Hacer el seguimiento de calidad en proceso, mediante la inspección al azar de los 

parámetros delineados en el Instructivo de Proveeduría de los Insumos Principales. 

3. Realizar y evaluar las pruebas de rutina en planta indicadas en el Instructivo. 

4. Reportar a la Inspectoría del NEC, los controles realizados a diario, como coordinar la 

solución de los problemas detectados durante la visita. 

5. Otras actividades asignadas por el Inspector de Proveedores del Núcleo Ejecutor. 

Perfil del Locador 

1. Profesional o bachiller en ingeniería textil o afines. Alternativa Técnico titulado 

especializado en el sector textil o confecciones. 

2. Experiencia no menor de cinco (05) años, de haber trabajado en procesos textiles y/o 

químicos textiles, control de calidad en las áreas de Hilandería, Tejeduría en Tejido 

Plano, calzado. 

3. Dominio en el manejo e interpretación de los resultados de los instrumentos y equipos 

para el control de Calidad. 

4. Disponibilidad para radicar en la región en la que postula. 

5. No tener sanciones en el ámbito público. 

6. No tener antecedentes penales ni policiales. 
 

Plazo de Contrato: 

Dos (02) meses renovables 

Honorarios Profesionales: 

S/. 5.000.00 mensuales (incluidos impuestos de ley) 

Modalidad contractual 

Locación de servicios 

Lugar de Trabajo 

Lima, con disponibilidad para desplazarse a nivel nacional. 
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