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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA MYPE ET 02 “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE 
OFICINA EN ATENCION A LA DEMANDA EN REGIONES DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D.U. 058-2011 y 

NORMAS MODIFICATORIAS” 

Conforme a lo estipulado en las bases para la selección de MYPE para la “Adquisición 

de prendas complementarias en atención a la demanda en regiones del Ministerio del 

Interior en el Marco de lo dispuesto en el D.U. Nº 058–2011 y Normas Modificatorias” el 

NEC UNIFORMES PNP cumple con publicar la absolución de consultas: 

 

 

RESPUESTA. – 

1ro. Se debe sustentar un año de experiencia en inicio de actividades, lo cual no estaría 
cumpliendo por tener de baja su RUC desde Junio 2019. 

2do. Como esta descrito en las bases deben presentarse como máximo 8 comprobantes de 
pago. 

3ro. No hay inconveniente, remita el reporte tributario para terceros al correo que le brinda 
las bases  reportetributariomype.et02r@necpnp.pe 

4to. Debe comunicarse directamente con los NEC’s de MINSA y MINDEF para consultar 
sobre alguna convocatoria y tipo de prenda descritos. 

 

 

 

CONSULTA N°01: 

Estimado Sres, NEC por favor responder mis consultas 

1ro. 

Inicie mis actividades en junio del 2018 y lo di de baja en junio del 2019 puedo activarlo nuevamente y 

poder participar o tendría algún inconveniente y si no lo tuviera como aria para sustentar al momento de 

presentar mis documentos? 

 

2do. 

Para llegar al valor acumulado del 25% del monto total del contrato es posible presentar más de 8 boletas? 

 

3ro 

En caso del Reporte Tributario tendría algún inconveniente si lo presento con algunos meses de no haber 

pagado mi impuesto? 

 

4to 

En el mes de noviembre del 2020 los ministerios de Minsa y Mindef lanzaron una convocatoria de ropa 

hospitalaria, frazadas, colchas, funda, solera. Por favor podría informar si habrá una segunda 

convocatoria o ya no? 

Atte. 

MYPE 

Dpto: Junín 

Distrito : Huancayo 
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RESPUESTA. – 

Para su postulación debe estar con un año de experiencia e inicio de actividades como 
mínimo, en el Anexo N°3 puede adjuntar las boletas del año 2017 y del presente año, 
sustentado como máximo 8 comprobantes y el 25% del contrato al que postula. No se esta 
solicitado la declaración de pago de impuesto como requisito para aprobación solo enviar 
el reporte tributario para terceros al correo reportetributariomype.et02r@necpnp.pe  

 
 
 

 
RESPUESTA. –  

Según lo solicitado en bases debe sustentar un año de experiencia, Declaración jurada de 

tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las 

presentes bases. Los comprobantes de pago (facturas o boletas de venta) descritos en 

este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de 

ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y cuyo 

valor acumulado represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

CONSULTA N°02: 

Buenos días mi consulta es q tengo solo factura del 2017 dos  luego estuve declarando cero todos los años 

hasta este mes de febrero de este año  q declare ventas no se como puedo hacerlo yo participe  con foncodes 

el año 2016 en casacas para caballeros el otro punto es mis dos trabajadores q tenia en planillas ya le di de 

baja hace dos meses y veo q están pidiendo los mismo de la primera convocatoria. Quisiera q me informe 

como puedo hacer para  hacer mi expediente ya q  esta pandemia nos a perjudicados yo q trabajo en 

campañas escolares colegios senati institutos. quisiera participar  gracias 

 

  

 

b)       ¿Podrían considerar asignar lotes de polos cuello camisa para Lambayeque? Ya que para 
Lima desde hace muchas convocatorias atrás estan dando mayor alcance para dicho producto, y 
las mypes de Lambayeque también necesitan trabajar. 

CONSULTA N°03: 

Buenas tardes mi consulta es la siguiente 

 

En el numeral 2.2.1 seccion b, … presentación de facturas, boletas  cuyo valor acumulado represente 

al menos el 25% del monto total del contrato. Deberán ser sustentados con un máximo de ocho (08) 

comprobantes. 

Soy una Mype de venta directa al usuario final con mas de 5 años de experiencia, además mis ventas 

por año sobrepasan por varias veces el monto total del contrato, pero al ser un negocio de venta directa 

al público (venta por unidad) para sustentar como mínimo el 25% del monto del contrato tendría que 

presentar mas de ocho (08) comprobantes de pago.  

 

Consulta: 

ME DESCALIFICARÍAN POR PRESENTAR MAS DE OCHO COMPROBANTES DE PAGO PARA 

SUSTENTAR MI EXPERIENCIA?, De ser asi,  somos varias mypes con esta condición y nos afectaría, 

además revisando convocatorias anteriores este limite no existía, es como si quisieran reducir el número 

de mypes postulantes con criterios poco convencionales. Es decir que para la próxima convocatoria 

para evitar que se presenten mas mypes se exigirá sustentar nuestra experiencia como máximo con tres 

(03) o dos (02) o en el peor de los casos una (01) factura. 

 

También se pide reconsiderar dicho punto y eliminar el numero máximo de ocho comprobantes a 

presentar, asi como se hacia en anteriores convocatorias que se viene realizando desde desde hace mas 

de 12 años. En especial en estas épocas de pandemias donde se requiere que mas mypes puedan 

participar. 
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participa, Asimilismo, deberán ser sustentantados con un máximo de ocho (08) 

comprobantes. Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. Se aplicará el Reglamento de Comprobantes de 

Pago y las herramientas informáticas habilitadas por la SUNAT para consultar o verificar 

la validez de los comprobantes de pago que acrediten el computo de experiencia de la 

MYPE.  El mismo requisito viene considerándose desde la convocatoria realizada en la 

primera convocatoria regiones ET2 Uniformes de Oficina. 

 
 

 
RESPUESTA. – 
 
La Declaración Jurada de experiencia de postulante debe tener como mínimo un (1) año de 
experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de 
pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con 
fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes 
de enero 2020 o con mayor antigüedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 25% 
del monto total del contrato del bien en el que participa, Asimilismo, deberán ser 
sustentantados con un máximo de ocho (08) comprobantes. Los documentos que se 
encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. Se aplicará 
el Reglamento de Comprobantes de Pago y las herramientas informáticas habilitadas por la 
SUNAT para consultar o verificar la validez de los comprobantes de pago que acrediten el 
computo de experiencia de la MYPE. No hay restricciones a presentar comprobantes de 
pago de los años 2019,2020,2021.  
 
Para el caso de reporte tributario debe ser el mismo generado a la fecha de la postulación 
enviado directamente al correo reportetributariomype.et02r@necpnp.pe , la fecha de 
generación y recepción de reporte debe ser del 23 al 31 de marzo del presente. 

 

 

 

               

 

 

 

 

RESPUESTA. – 

CONSULTA N°04: 

Buenas Noches 

Les saludo cordialmente y tengo algunas dudas y le agradecería que me ayude con los siguientes: 

La Declaración Jurada de Experiencia del postulante es con boletas o facturas solo tiene que ser del 

2020 ó también pueden ser 2019, 2020, 2021. 

El reporte tributario también es solo del año 2020 ó puedo presentar del 2019, 2020 y 2021 hasta 

febrero. 

Esperando pronto respuesta 

  

Atte. 

Alfredo Quispe Tacuchi 

CONSULTA N°05: 

Se tiene que presentar los pdt mensuales?  

Hasta cuantos meses por año se pueden presentar declaraciones en cero? Teniendo en cuenta que el 2020 

estuvimos sin poder trabajar por pandemia 

mailto:reportetributariomype.et02r@necpnp.pe


“Año del Bicentenario del Perú: 200" 
años de Independencia” 

L i m a, 22 de marzo del 2021 

 

 

En el inciso 2.3 no se está solicitando PDT mensuales, correspondiente a tributo para 
aprobación se necesita el viii)Reporte Reporte tributario para terceros generado con la clave 
SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado directamente de la página web de la SUNAT 
al correo 2 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del D.S. N° 007–2019–TR. 15 electrónico 
reportetributariomype.et02r@necpnp.pe En el caso que se contemple un periodo mayor 
para la verificación de la experiencia deberá complementarse con constancias de 
presentación de declaraciones hasta completar el plazo mínimo requerido. 

 

 

 

RESPUESTA. – 
Según las prohibiciones en el inciso 7) No podrán participar empresas a las que se les 

rescindió el contrato y/o se les ejecutó la carta fianza, en las compras anteriores al año 

2020 bajo el modelo de Núcleo Ejecutor. 

 

 

 

RESPUESTA. – 
La Declaración Jurada de experiencia de postulante debe tener como mínimo un (1) año 

de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes 

de pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados 

con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del 

mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y cuyo valor acumulado represente al menos 

el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa, Asimilismo, deberán ser 

sustentantados con un máximo de ocho (08) comprobantes. Los documentos que se 

encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. Se 

aplicará el Reglamento de Comprobantes de Pago y las herramientas informáticas 

habilitadas por la SUNAT para consultar o verificar la validez de los comprobantes de pago 

que acrediten el computo de experiencia de la MYPE. Como bien se indica en el inciso 

indica como máximo 8 comprobantes. 

 

En caso postule a ET1 regiones y ET2 regiones en paralelo solo se va considerar el 

expediente que cuente con fecha de recepción más actual, recordando que la recepción 

es del 23 al 31 de marzo del presente.  

 

CONSULTA N°06: 

1. Señores del nec.buenos días 

2. Mi consulta es. En la convocatoria anterior  me anularon un contrato de faena para la pnp.  motivos q al 

presentar mis documentos por error envíamos una boleta anulada y se me considero como adulteración 

de documentos y volvimos a presentarlo en la siguiente convocatoria y por ese motivo no m permite 

participar ¿Que debo hacer para q me consideren y poder participar en esta convocatoria?espero me 

puedan ayudar y poder participar Gracias 

CONSULTA N°07: 

 

Buen día, le saluda Rosa Mirtha Venegas Llontop, soy una mype que desea participar en la convocatoria 

del expediente 2, mis consultas son las siguientes: 

 

Los comprobantes (boletas  o facturas) , ¿son 8 comprobantes como máximo o mínimo 8? Anteriormente 

era mínimo 8 comprobantes, por eso es mi duda. 

En las bases indica que una mype solo se puede presentar a una prenda de un expediente, pero, ¿habría 

algún inconveniente si me presento a un producto del Expediente 1 Regiones y a un producto de 

Expediente 2 Regiones? ¿o solo me harían valer uno de ellos? 

De antemano muchas gracias por sus respuestas 
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Según las prohibiciones en el inciso 10) Las MYPE que tenga asignación de lote o contrato 

vigente en un proceso de compra a cargo de un Núcleo Ejecutor de Compras, no podrá 

suscribir otro contrato con dicho núcleo ejecutor, ni con ningún otro. Asimismo, las MYPE 

no podrán participar en dos o más productos de una misma convocatoria, siendo válido 

el último expediente ingresado. 

 

 

 
 

RESPUESTA. – 
Las prohibiciones en el inciso 10) Las MYPE que tenga asignación de lote o contrato 

vigente en un proceso de compra a cargo de un Núcleo Ejecutor de Compras, no podrá 

suscribir otro contrato con dicho núcleo ejecutor, ni con con ningún otro. Asimismo, las 

MYPE no podrán participar en dos o más productos de una misma convocatoria, siendo 

válido el último expediente ingresado. 

 

Para ser considerado en la postulación tendría que culminar su vinculo contractual con el 

NEC antes de culminada la evaluación administrativa de lo contrario estaría infringiendo 

en la prohibición. 

 

 
 

 

CONSULTA N°08: 

 

Buenas tardes, 

Mi consulta es la siguiente: 

Si estoy haciendo actualmente camisa para Policía, ¿Puedo postular a casaca para caballero? 

Si la respuesta es No, 

En caso entregue toda la producción de camisas antes de la apertura de sobres de convocatoria de 

casaca para caballeros, ¿podré seguir siendo candidato a participar? 

CONSULTA N°09: 

Buenas tardes, quisiera que nos aclaren las siguientes dudas:  

1. En la pág. 11, en el numeral 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO, dice que la presentación de sobres 

se hará desde el 23/03/2021 hasta el 31/03/2021. Luego, en la pág. 12, en el numeral 2.2 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, 2.2.1 Presencial, dice que los sobres pueden ser presentados desde 

el día 19/03/2021. ¿Cuál de las fechas es la correcta? 

2. En la pág. 14, en el numeral 2.3 CONTENIDO DEL SOBRE, en el punto b. Declaración jurada de 

tener como mínimo un (1) año de experiencia, dice que los comprobantes de pago deben representar al 

menor el 25% del monto total del contrato, pero en la pág. 126, ANEXO 3,al finalizar el cuadro dice:  El 

valor total debe representar al menos el 20% del monto del total del contrato del bien en el que participa, 

¿Cuál porcentaje debemos considerar? 

3. En la pág. 14,  en el numeral 2.3 CONTENIDO DEL SOBRE, en el punto ii. Fotocopia de la Ficha 

RUC, ¿Es válido presentar el Reporte de Ficha RUC emitido por la SUNAT?. 

4. En la pág. 14,  en el numeral 2.3 CONTENIDO DEL SOBRE, en el punto vi. Nos piden una 

declaración jurada de haber presentado ante el MINSA el Plan de Vigilancia, Prevención y control del 

COVID-19 en el trabajo, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, Mi duda es, a los 

que ya llenamos ese formulario en la página web del MINSA pero con la RM 448-2020-MINSA, y ya 

emitimos el documento el año pasado al MINSA, ¿Debemos rehacer de nuevo el PLAN?, si es así, ¿Nos 

podrían proporcionar por este medio la página donde podemos llenar el formulario según la nueva RM 

N° 972-2020-MINSA?.   

Muchas Gracias 
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RESPUESTA. – 
1. La fecha correcta es desde el 23/03/2021 hasta el 31/03/2021. 

2. El porcentaje que se debe considerar es el 25% de contrato al que postula. 

3. Si es valido el reporte de FICHAR RUC emitido por la SUNAT. 

4. Para efectos de postulación solo presentar el Anexo N°2 donde está el párrafo 

cumpliendo con esta declaración jurada del Plan De Vigilancia, Prevención y Control 

de COVID-19. Por otro lado, para firma de contrato si se solicita que adjunte el plan 

que ya elaboro con anterioridad no rehacer un nuevo plan.  

 

 
 

RESPUESTA. – 

 

Los plazos de producción no presentan modificación y se mantienen tal cual esta 

establecido en numeral:  

5. PLAZO DE ENTREGA El plazo máximo de entrega del lote asignado a las MYPE incluye 

el desarrollo de muestra, proceso de producción y entrega de los bienes en el lugar 

designado por el NEC, el cual deberá realizarse de la siguiente manera: 

 • Cuarenta y cinco (45) días calendarios en caso de las casaca y pantalón.  

• Sesenta (60) días calendarios para gorros.  

• Cuarenta (40) días calendarios para cristinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA N°10: 

 

SEÑORES 

NECPNP 2DA CONVOCATORIA MARZO 2021 

ASUNTO 

CONSULTAS AL PROCESO DE UNIFORMES DE OFICINA NECPNP MARZO 2021 

PRESENTE.- 

 

Quien suscribe, Inversiones D'Verino SAC, con RUC N°20549755624, debidamente representada por su 

Gerente General, Ditter Reyes Vera con DNI N° 44504249, de acuerdo con lo estipulado en las bases del 

proceso, formulamos las siguientes consultas: 

 

1.- En el numeral 5 de la página 4 den las bases del proceso, en el punto "plazo de entrega"  se indica los 

plazos máximos de entrega según el tipo de producto asignado (45 días casaca y pantalón, 60 días gorros 

y 40 días cristinas), el cual es el mismo a las convocatorias anteriores, sin embargo, dada la situación 

que está atravesando el Perú por el COVID-19 y los continuos cambios de medidas para detener la 

propagación de los contagios, las mismas que restringen los horarios laborales e impiden la 

implementación de nuevos turnos afectando directamente los índices de plazos de producción, se solicita 

a la NECPNP 
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CONSULTA N°11: 

SEÑORES 

NECPNP 2DA CONVOCATORIA MARZO 2021 

ASUNTO 

CONSULTAS AL PROCESO DE UNIFORMES DE OFICINA NECPNP MARZO 2021 

PRESENTE.- 

Quien suscribe, Inversiones D'Verino SAC, con RUC N°20549755624,debidamente representada por su 

Gerente General, Ditter Reyes Vera con DNI N° 44504249, de a cuerdo con lo estipulado en las bases del 

proceso, formulamos las siguientes consultas: 

 

1.- En el Capitulo , numeral 1.9 de la página 9 de las bases del proceso, en el punto "plazo del proceso de 

producción y de entrega"  se indica los plazos máximos de entrega según el tipo de producto asignado (45 

días casaca y pantalón, 60 días gorros y 40 días cristinas), el cual es el mismo a las convocatorias anteriores, 

sin embargo dada la situación que está atravesando el Perú por el COVID-19 y los continuos cambios de 

medidas para detener la propagación de los contagios, las mismas que restringen los horarios laborales e 

impiden la implementación de nuevos turnos afectando directamente los índices de plazos de producción, se 

solicita a la NECPNP si aceptará ampliaciones de plazo para la entrega de los lotes asignados para las 

mypes, así mismo se solicita indicar cual sería el procedimiento a realizar por las mypes que soliciten 

ampliación de plazo. 

 

2.-  En el Capitulo , numeral 1.9 de la página 9 de las bases del proceso, en el punto "plazo del proceso de 

producción y de entrega" se indica desde cuando contará el plazo de entrega, diferenciando si la MYPE 

solicita adelanto o si la MYPE no solicita adelanto. Para las MYPE que soliciten adelanto, el plazo se inicia 

al día siguiente de haber recibido EL INSUMO PRINCIPAL  según  guía  de  remisión.  Para las MYPE que 

no soliciten adelanto, el plazo, se inicia a los ocho (8) días 

calendarios siguientes  de  haber  suscrito  el  contrato. Sin embargo, el historial convocatorias de la 

NECPNP y de otros Nucleos Ejecutores, nos indica que si bien es cierto que los insumos principales son lo 

primero que obtiene empresa proveedora, los demás insumos tienden a contratarse en hasta una 3era 

convocatoria, atrasando en gran medida el 

cronograma de inicio de producción, esto además de los continuos cambios en la ficha técnica del producto, 

hacen que a pesar de tener los insumos principales NO SE PUEDE INICIAR EFICIENTEMENTE LA 

PRODUCCION SI NO SE 

CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS, NO SOLO DE LOS INSUMOS PRINCIPALES. Por lo 

que solicitamos a la NECPNP que el plazo de inicio de producción comience desde que la NECPNP asegure 

la TOTAL DISPONIBILIDAD DE INSUMOS (NO EXISTE "INSUMOS NO PRINCIPALES" EN LA 

CONFECCION DE PRENDAS y no desde el octavo día después de la firma de contrato (empresas sin 

adelanto) o al día siguiente de haber recibido el insumo  principal  según  guía  de  remisión (empresas con 

adelanto) 

 

3.- En el Capitulo 1 , numeral 1.6 de la página 8 de las bases del proceso, en el punto "PRECIOS 

UNITARIOS", se indica los precios unitarios fijados por el NECPNP. Solicitamos a la NECPNP publique LA 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE TODOS LOS BIENES QUE CONFORMAN LA DEMANDA DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-MININTER, donde se indique como es que se llegó a tal precio (costos de 

materiales, costo de confección, utilidad, etc) para que así las mypes concluyan de manera eficiente y 

transparente si es conveniente o no participar en este proceso de ComprasMyPerú. Es 

necesario aclarar que esta estructura ya esta realizada y no existe reglamente o ley alguna que impida a la 

NECPNP entregar la estructura de costos a las MYPES participantes, además que en ningún proceso de 

compras se entrego dicho documento a ninguna mype, ni a la firma de contrato ni en ninguna etapa del 

proceso. 
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RESPUESTA. – 

 

1.- Los plazos de producción no presentan modificación y se mantienen tal cual está establecido 

en numeral:  

5. PLAZO DE ENTREGA El plazo máximo de entrega del lote asignado a las MYPE incluye el 

desarrollo de muestra, proceso de producción y entrega de los bienes en el lugar designado por 

el NEC, el cual deberá realizarse de la siguiente manera: 

• Cuarenta y cinco (45) días calendarios en caso de las casaca y pantalón.  

• Sesenta (60) días calendarios para gorros.  

• Cuarenta (40) días calendarios para cristinas 

 

Causales de ampliación de plazo: 

- Incumplimiento del Proveedor en la entrega oportuna de insumos principales y 

menores, siempre y cuando la MYPE no haya tenido retraso en el pago por la 

adquisición de los insumos 

- Razones de fuerza mayor o casos fortuitos. 

- Otras causales no imputables a la MYPE acreditados objetivamente 

 

2.- Según el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA DE LAS MYPE DE UNIFORMES DE 

OFICINA PARA LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ, la suscripción de Contrato (MYPE–NEC) 

CONSULTA N°11: 

 

4.- En el Capitulo 1 , numeral 1.4 de la página 8 de las bases del proceso, en el punto "PARTICIPANTES", 

se indica lo siguiente: "Las MYPE que se encuentren participando en un proceso de compras y que tengan 

asignación de lotes o con contrato vigente en un proceso de compras a cargo de un Núcleo Ejecutor, incluido 

el NEC Uniformes PNP, no podrán 

suscribir otro contrato". En el proceso anterior de la NECPNP como en la NECMININTER, existen continuos 

retrasos entre la firma de contratos y el inicio de producción. Esto debido a situaciones no atribuidas a las 

MYPES participantes, sino a retrasos y demoras de los Nucleos Ejecutores y los proveedores de insumos. 

Por tal motivo existe una incertidumbre 

entre las MYPES a participar en las diferentes convocatorias, dado que las empresas  no saben a ciencia 

cierta cuando comenzará la producción de los productos, además que la clausula antes mencionada  impide 

que las empresas con lote asignado y contrato firmado puedan firmar contratos con otros Nucleos Ejecutores, 

pese a estar estancados con contratos  sin poder iniciar producción y con más de 60 días después de haberlos 

firmado, incluso, existe actualmente problemas con la NECMININTER donde las MYPES tienen contratos 

firmados desde la quincena de diciembre del 2020 y, según comunicación de la NECMININTER, recién se 

podrá comenzar producción el 27 de mayo del 2021 (según cronograma 

enviado por la NECMININTER) donde pasa 163 días calendario, más de 5 meses entre la fecha de inicio de 

contrato y el inicio de producción. Adicionalmente a esto, en las anteriores convocatorias de la NECPNP, 

también existió retrasos entre la fecha de firma de contrato y el inicio de producción por mal cálculo en la 

producción de la tela principal para 

casacas y pantalones, continuos cambios en el molde del producto y falta de diversos insumos. Por todo lo 

anterior se solicita a la NECPNP aceptar a las MYPES con contrato vigente pero que pueden demostrar que 

aún no pueden iniciar producción por motivos no atribuidas a ellas y que puedan firmar contrato con la 

NECPNP en este proceso de compras. 

 

Se recuerda a la NECPNP que el programa Compras a MYPErú es una medida económica orientada a 

promover el dinamismo de la economía nacional en favor de las micro y pequeñas empresas, pero que a veces 

parece que el programa no cumple con la finalidad con la que fue creada. 
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será del 04/05/2021 al 14/05/2021. Para esa fecha la totalidad de los insumos y avíos requeridos 

están asegurados, razón por la cual se deben respetar las BASES de la presente convocatoria. 

3.- Los precios unitarios de cada bien solicitado y los precios de venta de cada tela principal a 

utilizar por cada bien que conforman la demanda aseguran el margen de UTILIDAD 

PROGRAMADA; la misma que forma parte del EXPEDIENTE  TECNICO 02 – UNIFORMES DE 

OFICINA. 

4.- Las prohibiciones en el inciso 10) Las MYPE que tenga asignación de lote o contrato vigente 

en un proceso de compra a cargo de un Núcleo Ejecutor de Compras, no podrá suscribir otro 

contrato con dicho núcleo ejecutor, ni con con ningún otro. Asimismo, las MYPE no podrán 

participar en dos o más productos de una misma convocatoria, siendo válido el último expediente 

ingresado. 

 

 

 

RESPUESTA. – 

 

Según las prohibiciones en el inciso 7) No podrán participar empresas a las que se les rescindió 

el contrato y/o se les ejecutó la carta fianza, en las compras anteriores al año 2020 bajo el modelo 

de Núcleo Ejecutor. 

CONSULTA N°12: 

Buenas. Noches le. Saluda mype. MARIZOL RAMOS YANA.  RUC. 10718647415     le cuento mi caso.  En 

el año 2020 fue. Aprobada para. Participar en. Faena.    Y a 4 dias de firmar el contrato.    Tube una 

observación de una boleta.  Que puse por. Equivocación.    Por tal razón no pude firmar el contrato.   Y 

fue descalificada. 

 Y. En el año presente 2021.   Presente mis documentos.  Para camisa. Manga. Corta. Pnp.      Q salí. 

Descalificada.     Por. Anulación de contrato. YO QUISIERA SABER SI PUEDO PARTICIPAR O QUE 

PROCEDIMIENTOS PUEDO SEGUIR PARA PARTICIPAR.   EN ESTA CONVOCATORIA.        YA QUE 

SIEMPRE ME DESCALIFICAN POR ANULACIÓN DE CONTRATO.     Espero su Respuesta. Muchas 

gracias.     


