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DEBER DE COLABORACIÓN 

El Núcleo Ejecutor de Compras y todas las MYPE que se sometan a las presentes Bases, sea como 

participante, postulante y/o seleccionado, deben conducir su actuación conforme a los principios 

previstos en las normas que expresamente se hayan aprobado en el marco del Decreto de Urgencia N° 

058–2011 y normas modificatorias. 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración con el FONCODES y su área 

de Supervisión, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar 

presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los actores que participan en el proceso 

de contratación. 

El Núcleo Ejecutor de Compras y todas las MYPE que se sometan a las presentes Bases, sea como 

participante, postulante, seleccionado y/o contratado del proceso de contratación deben permitir al 

FONCODES y su área de Supervisión, el acceso a la información referida a las contrataciones que 

sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de 

colaboración. 
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AVISO DE CONVOCATORIA 
1. ENTIDAD QUE CONVOCA 

Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la Policía Nacional del Perú. 

2. OBJETO DEL PROCESO 

Adquisición de Prendas Complementarias en Atención a la Demanda en Regiones del 

Ministerio del Interior en el Marco de lo Dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 058–

2011 y Normas Modificatorias, solicitado por el Ministerio del Interior en el Expediente 

Técnico, a las micro y pequeñas empresas (MYPE) cuyo taller de producción estén 

ubicadas en las regiones Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 

Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno o Tacna y de acuerdo a lo 

establecido en las presentes bases para la participación de las MYPE. 

3. PRECIOS UNITARIOS 
 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

(Incluye IGV) 
S/ 

1 Polo manga corta gris cuello camisa (dama) Unidad 38.20 

2 Polo manga corta gris cuello camisa (caballero) Unidad 40.11 

3 Calcetín largo (unisex) Par 14.55 

4 Calcetín corto (unisex) Par 13.11 

5 Camiseta térmica manga larga cuello tortuga–Jorge Chávez (dama y caballero) Unidad 79.14 

4. CANTIDADES A ADQUIRIR 
 

N° DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TOTAL 

PRENDAS 

1 Polo manga corta gris cuello camisa (dama) Unidad 14,458 

2 Polo manga corta gris cuello camisa (caballero) Unidad 77,872 

3 Calcetín largo (unisex) Par 62,565 

4 Calcetín corto (unisex) Par 73,365 

5 Camiseta térmica manga larga cuello tortuga–Jorge Chávez (Dama y caballero) Unidad 62,865 

TOTAL 291,125 

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) 

está definido de la siguiente manera: 

• Treinta y cinco (35) días calendario para los polos camiseros y camiseta térmica. 

• Ciento veinte (120) días calendario para calcetines corto y largo. 

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos asignados al Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP, 

mediante Convenio Nº 03–2019–FONCODES, suscrito con el Fondo de Cooperación 

para el Desarrollo Social–FONCODES. 

7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

• Convocatoria y publicación de bases 

• Consultas y absolución de consultas 

La formulación de consultas tiene como objeto garantizar que toda MYPE pueda 

formular consultas a través de los correos electrónicos dispuestos por el Núcleo 

Ejecutor, respecto de las bases. Las consultas se presentan en un plazo de dos días 

calendarios contados desde el día de la convocatoria. 

Las bases para la participación de las MYPE serán publicadas en las páginas web de 

FONCODES (https://www.gob.pe/foncodes/), del Ministerio de la Producción 

(https://www.gob.pe/produce), en un diario de circulación nacional y la página web del 

NEC Uniformes para la PNP (www.necpnp.pe) a partir del 17/03/2021. 

http://www.gob.pe/foncodes/)
http://www.gob.pe/produce)
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Cabe señalar que el NEC Uniformes PNP NO SOLICITA PAGO ALGUNO a lo largo 

del proceso de selección, verificación y contratación, estando excluidos de 

participar intermediarios, subcontratistas u otros terceros. 

LA PARTICIPACION ES GRATUITA. SI TE QUIEREN COBRAR, DENUNCIA al 

correo electrónico consultamype.pnp.et1@nec.pe. 

• Presentación de solicitudes 

PRESENCIAL: 

NOTA: LOS SOBRES DE POSTULACIÓN PRESENTADOS EN LA MODALIDAD 

PRESENCIAL SERÁN RECIBIDOS ÚNICAMENTE EN LA SEDES INDICADAS EN 

EL ANEXO N° 7 DE LAS PRESENTES BASES. LAS MYPE QUE NO PUEDAN 

ENTREGAR SUS SOBRES EN LA UNIDADES TERRITORIALES DE FONCODES 

DEBIDO A RESTRICCIONES DE ATENCIÓN OCASIONADOS POR EL ESTADO 

DE EMERGENCIA, DEBERÁN DE REMITIR SU DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE 

COURIER, A LA SEDE DEL NEC UNIFORMES PNP UBICADO EN LA SIGUIENTE 

DIRECCIÓN: CALLE SINCHI ROCA 2728 OF 802, LINCE, LIMA, LIMA, DEBIENDO 

TOMAR LAS PREVISIONES DEL CASO PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA 

ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES. 

Se permitirá que las MYPE participantes, al percatarse de algún error u omisión, 

puedan sustituir su sobre de postulación por única vez, siempre y cuando lo realicen 

dentro del plazo de presentación establecido en las presentes bases. 

En estos casos deberá agregar en el rotulo del nuevo sobre, con letras de color rojo, 

la palabra SUSTITUTORIO a efectos de poder identificarlo y retirar el sobre anterior 

para desecharlo sin abrir. 

VIRTUAL: 

Las MYPE que deseen participar de forma virtual deberán escanear su solicitud de 

postulación y anexos debidamente foliadas (numeradas) y rubricadas (firmadas) en 

todos sus folios por el titular o representante legal, conforme a los documentos 

requeridos en el contenido del sobre, las mismas que serán remitidas a través del 

correo electrónico postulacionmype.pnp.et1@nec.pe hasta las 16:30 horas del 

31/03/2021. 

Se permitirá que las MYPE participantes, al percatarse de algún error u omisión, 

puedan sustituir su correo de postulación por única vez, siempre y cuando lo realicen 

dentro del plazo de presentación establecido en las presentes bases y debiendo remitir 

toda la documentación completa solicitada en las bases. 

En estos casos deberá agregar en el asunto del nuevo correo de postulación, la 

palabra SUSTITUTORIO a efectos de poder identificarlo y eliminar el correo de 

postulación anterior sin abrirlo. 

Las MYPE sólo podrán postular a la fabricación de una sola prenda. De hallarse más 

de una solicitud de postulación, sea presentada de cualquier modalidad (presencial o 

virtual), se considerará el último que presentó. 

• Apertura de sobres 

Las MYPE que deseen participar, de forma presencial deberán presentar su sobre  

conteniendo la solicitud de postulación y anexos, las mismas que deben ser 

presentados, luego de la publicación de la absolución de consultas, desde el 

23/03/2021 hasta el 31/03/2021, desde las 08:30 horas hasta las 16:30 horas, en las 

Unidades Territoriales de FONCODES indicadas en el Anexo Nº 7 de las presentes 

bases. 

Las consultas podrán ser realizadas del 18/03/2021 al 19/03/2021 al correo electrónico 

consultamype.pnp.et1@nec.pe y su absolución se publicará el 22/03/2021 en las 

páginas web de FONCODES (https://www.gob.pe/foncodes/), del Ministerio de la 

Producción (https://www.gob.pe/produce) y del NEC Uniformes PNP 

(www.necpnp.pe). 

mailto:consultamype.pnp.et1@nec.pe
http://www.gob.pe/foncodes/)
http://www.gob.pe/produce)
mailto:consultamype.pnp.et1@nec.pe
mailto:postulacionmype.pnp.et1@nec.pe
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páginas web de FONCODES (https://www.gob.pe/foncodes/), del Ministerio de la 

Producción (https://www.gob.pe/produce) y del NEC Uniformes PNP 

(www.necpnp.pe). 

 
 
Lima, 15 de marzo de 2021 

Los resultados y la asignación de lotes se publicarán el 30/04/2021 en las páginas web 

de FONCODES (https://www.gob.pe/foncodes/), del Ministerio de la Producción 

(https://www.gob.pe/produce) y del NEC Uniformes PNP (www.necpnp.pe). 

Los sobres conteniendo las solicitudes de postulación presentados en sobres o por correo 

electrónico, serán abiertos o impresos, según corresponda, por el Núcleo Ejecutor de 

Compras, de acuerdo al orden de presentación y con la presencia de Notario Público 

del 03/04/2021 al 09/04/2021. 

• Calificación, evaluación de solicitudes y asignación de lotes 

Este proceso se realizará en acto privado, desde el 12/04/2021 hasta el 30/04/2021. 

La evaluación administrativa se llevará a cabo desde el 12/04/2021 hasta el 19/04/2021. 

Los resultados de la evaluación administrativa se publicarán el 21/04/2021 en las 

La evaluación técnica se llevará a cabo desde el 22/04/2021 hasta el 29/04/2021. 

• Publicación de resultados 

http://www.gob.pe/foncodes/)
http://www.gob.pe/produce)
http://www.gob.pe/foncodes/)
http://www.gob.pe/produce)


           

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Por Decreto de Urgencia Nº 058–2011 se dictaron medidas urgentes y extraordinarias en 

materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía. En el 

Capítulo I de esta norma se disponen las medidas en materia de producción y productividad a 

favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, autorizándose al Fondo de Cooperación 

para el Desarrollo Social (FONCODES), a gestionar adquisiciones a las MYPE a través de 

núcleos ejecutores. 

El artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 058–2011, modificado por la Segunda Disposición 

Complementaria Modificatoria de la Ley N° 302641, establece la conformación de los Núcleos 

Ejecutores de Compra, los cuales estarán integrados, entre otros, por un (1) representante del 

Ministerio de la Producción (PRODUCE), cuya designación será formalizada por el PRODUCE. 

La Trigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de 

Presupuesto del Sector Público 2013, amplió la vigencia del Capítulo I del Decreto de Urgencia 

Nº 058–2011 hasta diciembre de 2013, y dispuso la adquisición de diversos bienes a través de 

la modalidad de núcleos ejecutores. 

La Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30056, Ley que modifica 

diversas leyes para facilitar la Inversión, Impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento 

Empresarial, modificada por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 

30264, amplió la vigencia del Capítulo I del Decreto de Urgencia Nº 058–2011 hasta el 31 de 

diciembre de 2016, confirmando en el ámbito de aplicación del referido Capítulo I y los bienes, 

que se habían autorizado con la Ley Nº 29951. 

Mediante la Ley N° 30527 publicada el 17 de diciembre de 2016, se amplió el plazo de vigencia 

del Capítulo I del Decreto de Urgencia N° 058–2011, hasta el 31 de diciembre de 2018. 

La Ley N° 30818 publicada el 12 de julio de 2018, modificó el Decreto de Urgencia N° 058– 

2011, principalmente: (i) en cuanto al ámbito de aplicación, incorporando a todas las entidades 

públicas del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales; (ii) en cuanto a los bienes 

objeto de adquisición, se encarga al Ministerio de la Producción que apruebe la lista de bienes 

manufacturados especializados producidos por las MYPE de los sectores metalmecánica, 

madera, textil–confecciones y cuero que pueden ser objeto de adquisición; (iii) en cuanto a la 

previsión presupuestal que deberán tener en cuenta las entidades públicas, a fin de efectuar 

las modificaciones presupuestarias a nivel institucional en favor de FONCODES, para las 

adquisiciones de los referidos bienes; y, (iv) respecto al plazo, amplió la vigencia del Capítulo I 

del Decreto de Urgencia N° 058–2011, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Por Decreto Supremo N° 303–2019–EF, publicado el 24 de setiembre de 2019, se autorizó la 

transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, hasta 

por la suma de S/ 99,839,698.00, a favor del pliego 009 Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, a fin de que FONCODES financie la adquisición de bienes de los sectores textil – 

confecciones y calzado para la PNP, a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras. 

Por Decreto de Urgencia N° 04–2019, publicado el 17 de octubre de 2019, se autorizó la 

transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, hasta 

por la suma de S/. 131,415,999.00, a favor del pliego 009 Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, para financiar la adquisición de vestuario paras el personal policial en el marco del 

D.U. Nº 058–2011 y normas modificatorias. 

El NEC Uniformes para la PNP realizó una Primera Convocatoria MYPE con fecha 20/10/2020 

donde fueron seleccionadas MYPE para la confección de polos manga corta gris cuello 

redondo de faena para dama y caballero, quedando pendiente por seleccionar otras micro y 

pequeña empresas para cubrir la demanda total de bienes. 

1.2. BASE LEGAL 

• Decreto de Urgencia N° 058–2011, Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia 

 
1 Ley N° 30264 Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, publicada el 

16/11/2014. 



           

económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, y 

sus normas modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 005–2018–PRODUCE, que aprueba la Lista de Bienes 

Manufacturados Especializados producidos por las MYPE de los sectores Metalmecánica, 

Madera, Textil Confecciones y Cuero, que pueden ser objeto de adquisición bajo los 

alcances del párrafo 2.3. del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 058–2011. 

• Decreto Supremo N° 303–2019–EF, que autoriza Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social. 

• Decreto de Urgencia Nº 004–2019, establecen medidas extraordinarias que contribuyan a 

estimular la economía a través del gasto público. 

• Ley N° 30264 Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, 

publicada el 16/11/2014. 

• Convenio N° 03–2019–FONCODES. 

• D.S. N° 007–2019–TR que establece las condiciones para que las Micro y Pequeña 

Empresas (MYPE) acrediten que contribuyen con la formalización laboral. 

• Decreto Supremo N° 184–2020–PCM y normas modificatorias que declara el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 

nueva convivencia social a consecuencia del brote del COVID–19 y normas modificatorias. 

1.3. ENTIDAD CONVOCANTE 

Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la Policía Nacional del Perú. 

1.4. PARTICIPANTES 

Para la fabricación de los calcetines unisex largos y cortos y camisetas térmicas manga larga 

cuello tortuga, participarán de esta convocatoria, las micro y pequeñas empresas cuyos talleres 

de producción se encuentren ubicados en las regiones Áncash, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno o Tacna, de 

acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico y las presentes bases para la participación 

de las MYPE. 

Para los polos manga corta gris cuello camisa, participarán de esta convocatoria, las micro y 

pequeñas empresas cuyos talleres de producción se encuentren ubicados en Lima 

Metropolitana. 

Todas las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) participantes deberán estar inscritas y vigentes 

en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), en concordancia con las 

características establecidas en la Ley N° 30056, el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial–Decreto Supremo N° 13–

2013–PRODUCE, y que cumplan con los requisitos mínimos solicitados en las presentes 

Bases. 

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. 

1.5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso tiene por objeto la adquisición de prendas complementarias, para atender la 

demanda de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de las MYPE. 

1.6. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios de los bienes que conforman la demanda de la Policía Nacional del Perú 

(PNP) son los siguientes: 

 



           

CUADRO N° 1: PRECIOS UNITARIOS 

N° DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 

(Incluye IGV) 

S/ 

1 Polo manga corta gris cuello camisa (dama) Unidad 38.20 

2 Polo manga corta gris cuello camisa (caballero) Unidad 40.11 

3 Calcetín largo (unisex) Par 14.55 

4 Calcetín corto (unisex) Par 13.11 

5 Camiseta térmica manga larga cuello tortuga–Jorge Chávez (dama y caballero) Unidad 79.14 

1.7. FINANCIAMIENTO 

La adquisición de los bienes para atender la demanda de la Policía Nacional del Perú (PNP) 

se realizará con los recursos transferidos por FONCODES al Núcleo Ejecutor de Compras de 

Uniformes para la PNP, según Convenio Nº 03–2019–FONCODES. 

1.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir figuran en el Anexo Nº 1 de las presentes 

bases. 

1.9. PLAZO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 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 Núcleo Ejecutor de 

Compras, el cual está definido de la siguiente manera: 

• Treinta y cinco (35) días calendario para los polos camiseros y camiseta térmica. 

• Ciento veinte (120) días calendario para calcetines corto y largo.  

El plazo se contará teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Si la MYPE 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. La MYPE tiene un plazo de siete (7) días 

calendarios después de haber firmado su contrato para presentar su solicitud de adelanto 

acompañada de una carta fianza dirigida al NEC Uniformes PNP, para lo cual el titular o 

representante legal de la MYPE debe contar con DNI vigente. La entrega del adelanto a las 

MYPE no debe superar los diez (10) días calendarios desde la firma del contrato. 

• Si la MYPE no solicita adelanto: 

Para las MYPE que no soliciten adelanto, el plazo se inicia a los ocho (8) días calendarios 

siguientes de haber suscrito el contrato. Dentro de este plazo la MYPE tiene la 

responsabilidad de gestionar la adquisición de sus insumos. En caso de retraso no atribuible 

a la MYPE en la entrega de los insumos principales, el plazo se suspende e inicia al día 

siguiente de haberlos recibido en el taller de producción, previo informe favorable de la 

inspectoría del núcleo ejecutor. 

Para ambos casos el plazo contractual finaliza con la entrega de las prendas en los 

almacenes designados por el Núcleo Ejecutor de Compras. 

Lugar de entrega: Los bienes producidos serán entregados en los almacenes previamente 

determinados por el núcleo ejecutor en: 

• Arequipa: para las MYPE cuyo taller se encuentre en Arequipa, Cusco, Puno o Tacna. 

• Junín: para las MYPE cuyo taller se encuentre en Ayacucho, Huánuco o Junín. 

• La Libertad: para las MYPE cuyo taller se encuentre en La Libertad o Cajamarca. 

• Lambayeque: para las MYPE cuyo taller se encuentre en Lambayeque o Piura. 

• Lima: para las MYPE cuyo taller se encuentre en Áncash o Lima. 

Las MYPE seleccionadas deberán asumir los costos de traslado de los insumos a los servicios 

que requieran para la producción, así como el traslado a sus talleres. De igual forma deberán 



           

asumir los costos de transporte de los bienes a los almacenes establecidos por el núcleo 

ejecutor. 

El núcleo ejecutor de compras es responsable de la verificación de la cantidad y calidad de los 

bienes a adquirir. En la auditoría final no participará el mismo inspector que ha realizado las 

inspecciones en el taller de la respectiva MYPE. 

1.10. APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE COMPRAS 

Ante cualquier disyuntiva presentada en la aplicación de los lineamientos del proceso de 

compras (Expediente Técnico), prevalecerá lo establecido en el presente documento.  

  



  

CAPÍTULO II: ETAPAS DEL PROCESO 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

CUADRO N° 2: CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA DE LAS MYPE PARA LA 

ADQUISICIÓN DE PRENDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 
 

ÍTEM ETAPAS FECHAS 

 

1 

Convocatoria y Publicación de Bases; en las páginas web de FONCODES 
(https://www.gob.pe/foncodes/), del Ministerio de la Producción (https://www.gob.pe/produce) y 
del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP (www.necpnp.pe). 

2 
Consulta y Absolución de Consultas al siguiente correo electrónico: 

3 

Publicación de Absolución de Consultas; en las páginas web de FONCODES 
(https://www.gob.pe/foncodes/), del Ministerio de la Producción (https://www.gob.pe/produce), 
y del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP (www.necpnp.pe). 

 
 
 
 
 
 

4 

Presentación Presencial de Solicitudes de las MYPE: desde las 08:30 hasta las 16:30 horas, en las 
Unidades Territoriales de FONCODES indicadas en el Anexo Nº 7 de las presentes bases. 
NOTA: LOS SOBRES DE POSTULACIÓN PRESENTADOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 
SERÁN RECIBIDOS ÚNICAMENTE EN LA SEDES INDICADAS EN EL ANEXO N° 7 DE LAS 
PRESENTES BASES. LAS MYPE QUE NO PUEDAN ENTREGAR SUS SOBRES EN LA 
UNIDADES TERRITORIALES DE FONCODES DEBIDO A RESTRICCIONES DE ATENCIÓN 
OCASIONADOS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA, DEBERÁN DE REMITIR SU 
DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE COURIER, A LA SEDE DEL NEC UNIFORMES PNP UBICADO 
EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CALLE SINCHI ROCA 2728 OF 802, LINCE, LIMA, LIMA, 
DEBIENDO TOMAR LAS PREVISIONES DEL CASO PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES. 
 
Se permitirá que las MYPE participantes, al percatarse de algún error u omisión, puedan sustituir su 
sobre de postulación por única vez, siempre y cuando lo realicen dentro del plazo de presentación 
establecido en las presentes bases y debiendo remitir toda la documentación completa solicitada en 
las bases. 
En estos casos deberá agregar en el rotulo del nuevo sobre, con letras de color rojo, la palabra 
SUSTITUTORIO a efectos de poder identificarlo y retirar el sobre anterior para desecharlo sin abrirlo. 
Las MYPE sólo podrán postular a la fabricación de una sola prenda. De hallarse más de un sobre de 
postulación se considerará el último que presentó. 

 
Presentación Virtual de las MYPE: Las MYPE que deseen participar, de forma virtual 
deberán escanear su solicitud de postulación (incluido el ROTULO) y anexos debidamente 
foliadas (numeradas) y rubricadas (firmadas) en todos sus folios por el titular o representante 
legal, conforme a los documentos requeridos en el contenido del sobre, las mismas que serán 
remitidas a través del correo electrónico postulacionmype.pnp.et1@nec.pe hasta las 16:30 
horas del 31/03/2021. 
Se permitirá que las MYPE participantes, al percatarse de algún error u omisión, puedan 
sustituir su correo de postulación por única vez, siempre y cuando lo realicen dentro del plazo 
de presentación establecido en las presentes bases y debiendo remitir toda la documentación 
completa solicitada en las bases. 
En estos casos deberá agregar en el asunto del nuevo correo de postulación, la palabra 
SUSTITUTORIO a efectos de poder identificarlo y eliminar el correo de postulación anterior sin 
abrirlo. 
Las MYPE sólo podrán postular a la fabricación de una sola prenda. De hallarse más de una 
solicitud de postulación, sea presentada de cualquier modalidad (presencial o virtual), se 
considerará el último que presentó. 

Del 19/03/2021 

 

5 Apertura de sobres, con la presencia de Notario Público. 
Del 03/04/2021 

al 09/04/2021 

6 Evaluación Administrativa. 
Del 12/04/2021 

7 

Publicación de Evaluación Administrativa: en las páginas web de FONCODES 
(https://www.gob.pe/foncodes/), del ministerio de la producción (https://www.gob.pe/produce) y del 
NEC Uniformes para la PNP 
(www.necpnp.pe). 

21/04/2021 

8 Evaluación Técnica. 

17/03/2021 

Del 18/03/2021 
consultamype.pnp.et1@nec.pe al 19/03/2021 

 22/03/2021 

al 31/03/2021 
 
 
 
 
 

al 19/04/2021 

 

Del 22/04/2021 

al 29/04/2021 

http://www.gob.pe/foncodes/)
http://www.gob.pe/produce)
mailto:consultamype.pnp.et1@nec.pe
http://www.gob.pe/foncodes/)
http://www.gob.pe/produce)
mailto:postulacionmype.pnp.et1@nec.pe
http://www.gob.pe/foncodes/)
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ÍTEM ETAPAS FECHAS 

 

9 

Publicación de resultados y asignación de lotes en las páginas web de FONCODES 
(https://www.gob.pe/foncodes/), del ministerio de la producción (https://www.gob.pe/produce) y del 
NEC Uniformes para la PNP 
(www.necpnp.pe). 

30/04/2021 

10 Suscripción de Contrato (MYPE–NEC). En orden de prelación. 
Del 04/05/2021 

al 14/05/2021 

Cabe señalar que el Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP NO SOLICITA 

NINGÚN PAGO a lo largo del proceso de selección, verificación y contratación, estando 

excluidos de participar intermediarios, subcontratistas u otros terceros. 

2.2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

2.2.1. PRESENCIAL 

Las MYPE que deseen participar, de forma presencial deberán presentar su sobre 

conteniendo la solicitud de postulación y anexos, las mismas que deben ser presentados, 

luego de la publicación de la absolución de consultas, desde el 19/03/2021 hasta el 

31/03/2021, desde las 08:30 horas hasta las 16:30 horas, en las Unidades Territoriales 

del FONCODES (Anexo N°7). 

NOTA: LOS SOBRES DE POSTULACIÓN PRESENTADOS EN LA MODALIDAD 

PRESENCIAL SERÁN RECIBIDOS ÚNICAMENTE EN LA SEDES INDICADAS EN EL 

ANEXO N° 7 DE LAS PRESENTES BASES. LAS MYPE QUE NO PUEDAN 

ENTREGAR SUS SOBRES EN LA UNIDADES TERRITORIALES DE FONCODES 

DEBIDO A RESTRICCIONES DE ATENCIÓN OCASIONADOS POR EL ESTADO DE 

EMERGENCIA, DEBERÁN DE REMITIR SU DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE 

COURIER, A LA SEDE DEL NEC UNIFORMES PNP UBICADO EN LA SIGUIENTE 

DIRECCIÓN: CALLE SINCHI ROCA 2728 OF 802, LINCE, LIMA, LIMA, DEBIENDO 

TOMAR LAS PREVISIONES DEL CASO PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA 

ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES. 

Se permitirá que las MYPE participantes, al percatarse de algún error u omisión, puedan 

sustituir su sobre de postulación por única vez, siempre y cuando lo realicen dentro del 

plazo de presentación establecido en las presentes bases y debiendo remitir toda la 

documentación completa solicitada en las bases. 

En estos casos deberá agregar en el rotulo del nuevo sobre, con letras de color rojo, la 

palabra SUSTITUTORIO a efectos de poder identificarlo y retirar el sobre anterior para 

desecharlo sin abrirlo. 

Las MYPE presentarán sus solicitudes debidamente foliadas (numeradas) y rubricadas 

(firmadas) en todos sus folios por el titular o representante legal. Las solicitudes se 

presentarán en fólder dentro de un sobre cerrado tamaño A4 y cubierto con un plástico 

para facilitar su desinfección y cuyo rotulado será el siguiente: 

Señores: 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA LA PNP 

ADQUISICIÓN DE PRENDAS COMPLEMENTARIAS 

2DA CONVOCATORIA - REGIONES 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________________ RUC Nº ______________ 

NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________________________ 

DNI DEL REPR. LEGAL: _______________ CANTIDAD DE FOLIOS: ______ 

 TIPO DE PRENDA A LA QUE POSTULA: _____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DEL TALLER: _______________________________________________________________________________ 

DISTRITO: _______________________PROVINCIA: ______________________ REGIÓN: ____________________ 

2.2.2. VIRTUAL 

Las MYPE que deseen participar de forma virtual deberán escanear su solicitud de 

http://www.gob.pe/foncodes/)
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postulación y anexos debidamente foliados (numerados) y rubricados (firmados) en 

todos sus folios por el titular o representante legal, conforme a los documentos 

requeridos en el contenido del sobre, las mismas que serán remitidas a través del correo 

electrónico postulacionmype.pnp.et1@nec.pe hasta las 16:30 horas del 15/02/2021. 

Se permitirá que las MYPE participantes, al percatarse de algún error u omisión, puedan 

sustituir su correo de postulación por única vez, siempre y cuando lo realicen dentro del 

plazo de presentación establecido en las presentes bases y debiendo remitir toda la 

documentación completa solicitada en las bases. 

En estos casos deberá agregar en el asunto del nuevo correo de postulación, la palabra 

SUSTITUTORIO a efectos de poder identificarlo y eliminar el correo de postulación 

anterior sin abrirlo. 

Las solicitudes remitidas al correo electrónico postulacionmype.pnp.et1@nec.pe  deben 

contener la siguiente caratula: 

Señores: 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA LA PNP 

ADQUISICIÓN DE PRENDAS COMPLEMENTARIAS 

2DA CONVOCATORIA - REGIONES 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________________ RUC Nº ______________ 

NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________________________ 

DNI DEL REPR. LEGAL: _______________ CANTIDAD DE FOLIOS: ______ 

 TIPO DE PRENDA A LA QUE POSTULA: _____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DEL TALLER: _______________________________________________________________________________ 

DISTRITO: _______________________PROVINCIA: ______________________ REGIÓN: ____________________ 

Las MYPE sólo podrán postular a la fabricación de una sola prenda. De hallarse más de una 

solicitud de postulación, sea presentada de cualquier modalidad (presencial o virtual),  se 

considerará el último que presentó. 

2.3. CONTENIDO DEL SOBRE 

El sobre presentado por las MYPE deberá contener la siguiente información y presentada en el 

siguiente orden: 

a. Compromiso de participación en el proceso de adquisición de prendas complementarias 

para la Policía Nacional del Perú, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. 

b. 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 el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien 

en el que participa, Asimismo, deberán ser sustentados 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 cómputo de experiencia de la 

MYPE. 

c. Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada 

considerando referencias de avenidas y calles principales y/o establecimientos 

comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual debe ser legible. La 

dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha 

RUC. 

d. Asimismo, deberá adjuntar los siguientes documentos: 

i. Fotocopia del DNI legible del titular o representante legal de la MYPE, así como de cada 

uno de los socios en caso de ser persona jurídica. 

mailto:postulacionmype.pnp.et1@nec.pe
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ii. Fotocopia de la ficha RUC, con las características de activo y habido, y cuya actividad 

económica principal sea la de Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 

de piel–CIIU 1410 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3) o Fabricación de artículos 

de punto y ganchillo (CIIU 1430–Rev. 4 o su equivalente CIIU 1730–Rev. 3), 

dependiendo del tipo de bien. 

iii. Fotocopia de la acreditación vigente en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa–REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (CIIU 1410–Rev. 4 o su 

equivalente CIIU 1810 Rev. 3) o Fabricación de artículos de punto y ganchillo (CIIU 

1430–Rev. 4 o su equivalente CIIU 1730–Rev. 3), dependiendo del tipo de bien. 

Las empresas podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una 

declaración jurada (de acuerdo al formato del Anexo Nº 6 de las presentes bases) donde 

se indique que para la firma del contrato la MYPE adjuntará su constancia de acreditación 

al REMYPE. 

iv. Fotocopia de los comprobantes de pago mencionados en el Anexo N° 3 de las 

presentes bases que acrediten la experiencia mínima de un (1) año en la confección o 

fabricación del bien al que postula (ver literal b) del numeral 2.3. de las presentes 

bases). 

v. Para el caso de persona jurídica, fotocopia de la vigencia de poderes o certificado literal, 

cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días hasta la presentación del sobre 

de postulación. 

vi. Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) trabajadores en planilla 

electrónica y no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y 

salud en el trabajo y seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de 

inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva, dentro 

de los dos (2) años previos a la celebración del contrato con el Núcleo Ejecutor de 

Compras correspondiente. En el caso de ser asignada con lote de producción, la MYPE 

deberá presentar la constancia de presentación de la planilla electrónica a la firma de 

contrato, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. 

vii. 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 electrónico 

reportetributariomype.et01r@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.  

viii. Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que cuenten 

con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y 

legible. 

e. Carta de compromiso (formato del Anexo N° 2 de las presentes bases) en la que la MYPE 

se compromete a: 

i. Proporcionar el número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que 

subcontraten para servicios complementarios. 

ii. Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente. 

f. Declaración jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del núcleo ejecutor, ni con el 

personal administrativo o técnico del núcleo ejecutor, según formato del Anexo N° 2 de las 

presentes bases. 

g. Declaración jurada de no tener el mismo representante legal ya sea como persona natural 

o jurídica o que sea socio de otra MYPE seleccionada, según formato del Anexo N° 2 de 

las presentes bases. 

h. Declaración jurada de haber presentado ante el MINSA el “Plan de vigilancia, prevención y 

mailto:reportetributariomype.et01r@necpnp.pe


  

control del COVID–19 en el trabajo”, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 972–2020– 

MINSA, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, el mismo que deberá ser 

presentado al momento de la suscripción del contrato, en caso la MYPE sea asignada con 

un lote de producción. 

i. Declaración jurada de no conformar grupo económico, según formato del Anexo N° 2 de 

las presentes bases. 

j. Declaración jurada de no tener la condición de proveedor de insumos y/o servicios en la 

presente compra, según Anexo N° 2 de las presentes bases. 

El Núcleo Ejecutor de Compras deberá considerar el periodo de actividad teniendo en cuenta las 

medidas de inmovilización social emitidas por el Estado de Emergencia Nacional por la 

Pandemia Covid–19. En ningún caso este período de inmovilización debe ser excluido. Por 

ejemplo, si alguna MYPE ha podido trabajar en los meses de marzo a junio y lo sustenta con 

algún documento dicho plazo será considerado en el plazo de experiencia. 

Durante la fase de postulación y de conformidad con los plazos previstos en el cronograma 

respectivo, las MYPE postulantes deberán presentar toda la información y documentación 

solicitada. Sin perjuicio de ello, el núcleo ejecutor podrá realizar visitas inopinadas a las MYPE 

postulantes para certificar la veracidad de la información proporcionada, pudiendo solicitar la 

presentación de documentos originales. Del mismo modo, el núcleo ejecutor podrá verificar 

ante las instituciones pertinentes la veracidad de la información y de documentación presentada 

por la MYPE. Asimismo, la verificación se realizará con el representante legal o con un personal 

autorizado (jefe de taller), con carta poder simple adjuntando copia del DNI del representante; 

además, se verificará la operatividad de la maquinaria y equipo, así como la existencia de las 

herramientas básicas que se utilicen en el proceso de producción. 

La no presentación de cualquiera de los documentos mencionados o en caso de detectarse 

falsedad en los datos contenidos en cualquiera de los documentos, la MYPE será eliminada del 

proceso de selección o se resolverá su contrato, incluso durante su proceso productivo, sin 

perjuicio alguno para el núcleo ejecutor. 

Las MYPE que cumplan con entregar los documentos y los requisitos y condiciones 

establecidos en las presentes bases, serán consideradas aptas para la suscripción del contrato,  

en el orden establecido por la calificación (puntaje) obtenida en la evaluación de los criterios de 

selección según el numeral 2.6 de la presente base hasta completar la demanda convocada en 

estas bases. 

Los formatos de los Anexos de las presentes bases podrán ser llenados por cualquier medio, 

debiendo consignar en forma legible, completa y con letra de imprenta la información requerida. 

No serán consideradas las MYPE que adjunten estos anexos con borrones y/o enmendaduras.  

2.4. APERTURA DE SOBRES 

En los días previstos, el Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP procederá a la 

apertura de los sobres presentados de manera presencial y la impresión de solicitudes de 

postulación presentados virtualmente con la presencia de un notario público. 

Durante el proceso de evaluación NO se brindará ningún tipo de información a las MYPE 

postulantes ni a terceros. 

2.5. CALIFICACIÓN DE SOLICITUDES 

La calificación de solicitudes se realizará en dos etapas: 

2.5.1. Primera Etapa 

a. Verificación del cumplimiento del contenido de los sobres: 

En esta etapa se verificará el cumplimiento administrativo por parte de las MYPE en 

la presentación de todos los documentos (foliados y rubricados) solicitados de acuerdo 

a lo establecido en las bases. La no presentación de cualquiera de los documentos 

señalados y/o el incumplimiento de las formalidades será causal de descalificación de 

las MYPE en el proceso. 

Asimismo, la información consignada en el Anexo N° 2 de las presentes bases deberá 



  

coincidir con la información contenida en los demás anexos. 

b. Clasificación de las MYPE: 

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). 

2.5.2. Segunda Etapa 

a. Verificación de la capacidad operativa: 

El núcleo ejecutor de compras a través de sus inspectores, visitará los talleres a fin de 

verificar la existencia y operatividad de la maquinaria, equipo y personal declarado por 

la MYPE postulante. 

Las solicitudes admitidas pasarán a ser verificadas para determinar si cumplen con 

acreditar las maquinarias, equipos, herramientas, personal, área y demás exigencias 

mínimas requeridas. Esta información se conocerá a través de la ficha técnica del 

Anexo N° 2 de las presentes bases. 

b. Área de producción y almacén: 

El área de producción (área de corte (camisas beige manga corta y blusas beige 

manga corta), de confección y almacén) será verificada y evaluada “in situ” por los 

inspectores de campo del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP en 

función a la información consignada en la ficha técnica del Anexo N° 2 de las 

presentes bases. 

c. Maquinaria: 

El cumplimiento de los requisitos mínimos de maquinaria para la producción de los 

bienes, se evaluará en función a la información proporcionada por la MYPE en la ficha 

técnica del Anexo N° 2 de las presentes bases, consignada con carácter de 

declaración jurada. La MYPE según su clasificación (micro o pequeña empresa) 

deberá contar con un mínimo de maquinaria. 

d. Personal para la producción de bienes: 

Este factor evaluará al personal con que dispone la empresa para realizar las 

actividades productivas, en base a su cantidad y desempeño técnico. 

2.6. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 

Las MYPE que hayan cumplido con los requisitos mínimos solicitados, serán objeto de 

evaluación por parte del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP, siendo 

necesario obtener los puntajes siguientes para ser considerado en la Lista de Asignación de 

Lotes. 

2.6.1. Criterios de evaluación para la producción de bienes 

Es responsabilidad del núcleo ejecutor de compras que los factores de evaluación 

permitan la selección de las empresas en relación a la necesidad del producto a adquirir.  

Dichos factores se deberán aplicar a las MYPE postulantes que han cumplido con los 

requisitos solicitados en el numeral 2.5. 

Los factores de evaluación se pueden ver en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 3 PUNTAJE MÁXIMO POR CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
MÁXIMO 
MICRO 

EMPRESA 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

Maquinaria y equipo operativo disponible por la MYPE 35 35 

Experiencia productiva en el bien o productos similares 30 30 

Personal de producción 10 10 

Área de producción 15 15 



  

FACTORES DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
MÁXIMO 
MICRO 

EMPRESA 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

Seguridad en el trabajo 10 10 

TOTAL 100 100 

• Nota: El puntaje mínimo para acceder a un lote de camiseta térmica o calcetines unisex 

es de 51 puntos. 

• Nota: El puntaje mínimo para acceder a un lote de polo cuello camisa o box es de 46 

puntos. 

2.6.2. Factores de evaluación y asignación de puntaje 

a. Maquinaria y equipo operativo disponible por la MYPE: 

Este criterio permite determinar el tipo y la cantidad de maquinaria en condiciones 

operativas con la que cuenta la empresa postulante. Este factor servirá como 

referencia para la asignación de los bienes. El tamaño del lote estará en función de 

su calificación como microempresa o pequeña empresa. 

Además, se debe evaluar la operatividad de la máquina, al momento de realizar la 

verificación de maquinaria, ésta debe estar en estado operativo o de funcionamiento. 

No se considerará como máquina operativa aquellas máquinas que estén sin 

repuestos (o alguna parte esté en reparación). Asimismo, no serán consideradas las 

máquinas que no se hayan registrado correctamente: marca y serie (en el caso de 

que la máquina sea artesanal y/o la marca y serie estén ilegibles, también deberá 

indicarse: sin marca, sin serie, etc.). 

CUADRO N° 5–MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONFECCIÓN DE POLO MANGA CORTA 

GRIS CUELLO CAMISA 

Requisito mínimo: La empresa que no alcanza 30 puntos con la maquinaria y equipo 

complementario mínima no será seleccionada. 

 
Puntos adicionales: hasta un máximo de 5 puntos. 



  

CUADRO N° 6–MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONFECCIÓN DE CALCETÍN LARGO 

 
 

(*) La MYPE podrá contratar servicios complementarios para la producc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 7 –MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONFECCIÓN DE CALCETÍN CORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO N° 8–MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONFECCIÓN DE CAMISETA TÉRMICA 

MANGA LARGA CUELLO TORTUGA (JORGE CHÁVEZ) 
 

 
Requisito mínimo: La empresa que no alcanza 30 puntos con la maquinaria mínima y equipo 

complementario mínima no será seleccionada. 

Puntos adicionales: hasta un máximo de 5 puntos 

 

b. Experiencia productiva en el bien o productos similares 

Este criterio valora el desempeño en anteriores participaciones de la empresa en la 

confección de prendas de vestir en tejido de punto como polo cuello camisa y/o 

camiseta térmica y/o similares; asimismo para la fabricación de calcetines se valora 

el desempeño de la empresa en confección de calcetines o en trabajos similares, ya 

sea en adquisiciones de la misma naturaleza u otros. 

CUADRO N° 9–EXPERIENCIA PRODUCTIVA EN EL BIEN O PRODUCTOS SIMILARES 
 

Nivel de 

Experiencia 
Definición del nivel Puntaje 

I 

MYPE que confeccionan prendas en tejido de punto, polo camisero o polo box, 
camiseta térmica cuello tortuga (Jorge Chávez) y calcetines (de preferencia tipo militar, 
policial), debiendo tener una antigüedad mínima de un (1) año en el tipo de bien al que 
postulen, lo que se acreditará mediante una copia simple de comprobantes de pago 
(facturas y/o boletas), y/o MYPE que confeccionaron el mismo tipo de prenda al que 
postulan para núcleos ejecutores en los años 2012 a 2020 cuya calificación de calidad 
fue de 1 o 2 (adjuntar ficha de auditoria de calidad). 

25 

II 
MYPE que confeccionaron prendas de vestir (de preferencia de tejido de punto), en 
los años 2012 a 2020 para los Núcleos Ejecutores. 

15 

III 
MYPE que confeccionaron prendas de vestir diferentes a lo solicitado, debiendo tener 
una antigüedad mínima de un (01) año lo que se acreditará mediante una copia simple 
de comprobantes de pago o contratos u órdenes o servicios. 

5 

 



  

La MYPE recibirá un puntaje adicional de tres (3) puntos si presenta sus constancias 

de pago oportuno de impuestos a la SUNAT (PDT 621) en el periodo de experiencia 

que se le solicita (periodo febrero 2020 a enero 2021). 

La MYPE recibirá un puntaje adicional de un (1) punto si acredita que tiene su marca 

registrada en INDECOPI, mediante el registro correspondiente. 

La MYPE recibirá un puntaje adicional de (1) punto si acredita tener la página web 

activa de su empresa, escribiendo la dirección de su página en una hoja simple. 

c. Personal de producción 

Este criterio evaluará al personal de la empresa para realizar las actividades 

productivas, en base a su cantidad y desempeño técnico. Durante el proceso de 

evaluación de los talleres las MYPE deberán contar con al menos dos (2) 

trabajadores en el momento de la inspección, dicho personal deberá cumplir con 

alguna de las funciones detalladas en los cuadros de personal mínimo requerido 

según tipo de prenda, detallados líneas abajo. Si en el momento de la evaluación de 

talleres se encuentran el personal mínimo requerido se consignará un puntaje de 

cuatro (4) puntos, si el personal es menor al mínimo requerido el puntaje asignado 

deberá ser cero (0), si la MYPE se encuentra en pleno proceso productivo y cuenta 

con el personal mínimo requerido señalado en los cuadros de calificación de 

personal obtendrá un puntaje máximo de 10 puntos. 

En el proceso de confección de las prendas, la MYPE deberá contar con todo el 

personal operario de máquinas, habilitador y personal de control de calidad etc. 

CUADRO N° 10 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA POLO MANGA CORTA GRIS 

CUELLO CAMISA 
 

 

PERSONAL Microempresa Pequeña empresa 

CANTIDAD PUNTAJE CANTIDAD PUNTAJE 

Jefe de taller 1  
 

10 

1  
 

10 
Operario maquinista requerido 7 9 

Personal de operaciones manuales 1 2 

Personal de calidad 1 2 

TOTAL 10 10 14 10 

CUADRO N° 11– PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA CALCETÍN LARGO O CALCETÍN 

CORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO N°12– PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA CAMISETA TÉRMICA MANGA 

LARGA CUELLO TORTUGA (JORGE CHÁVEZ) 

 

Nota: Durante la visita al taller de la MYPE no se adicionará puntaje adicional por 

tener un mayor número de personal respecto al mínimo requerido. 

El personal mínimo requerido para la confección de un lote a lo largo del plazo 

contractual, es aquel que permite cumplir con realizar las operaciones por tipo de 

prenda en el plazo contractual, una vez concluida una operación del total de lote, el 

operario puede realizar otra operación o hacer otro trabajo que su empleador le 

asigne, este operario puede hacer de manual o personal de calidad. No 

necesariamente tiene que estar presente durante el plazo contractual, ello 

dependerá de la carga de trabajo que tenga su empleador. 

d. Área de producción 

El criterio de evaluación del área mínima por cada taller (área techada) está en 

función de las máquinas verificadas por el inspector. El área será aquella que permita 

la ubicación ordenada de las máquinas y su personal operativo, la circulación del 

personal, el traslado de las telas, de las prendas en proceso entre las máquinas, y 

que otorgue las condiciones mínimas de iluminación, ventilación, limpieza, para 

proporcionar un ambiente ordenado y seguro. 

Para el cálculo de las áreas mínimas de las MYPE se podrán sumar en un máximo 

de dos áreas, si y solo si sea en una misma dirección. 

CUADRO N° 13–ÁREA DE TALLER DISPONIBLE INCLUYE CORTE, CONFECCIÓN, 

ALMACÉN: CAMISETAS TÉRMICAS Y CALCETÍN CORTO Y LARGO 

Área (m2) Micro empresa Pequeña empresa 

25–40 5 – 

41–50 13 – 

51–60 14 – 

≥ 61 15 15 

Requisito mínimo: Puntaje mínimo obligatorio requerido 5 puntos 

para micro empresa y 15 puntos para pequeña empresa. 

CUADRO N° 14– ÁREA DE TALLER DISPONIBLE INCLUYE CORTE CONFECCIÓN Y 

ALMACÉN: POLO MANGA CORTA GRIS CUELLO CAMISA 

Área (m2) Micro empresa Pequeña empresa 

30–40 5 – 

41–50 13 – 

51–60 14 – 

≥ 61 15 15 

 

Requisito mínimo: Puntaje mínimo obligatorio requerido 5 puntos para 

micro empresa y 15 puntos para pequeña empresa. 
 

e. Seguridad en el trabajo 

La ubicación de la maquinaria y equipo debe seguir el flujo del proceso productivo, 



  

evitando retorno de materiales y productos por estaciones de producción. Una buena 

disposición de planta (taller) reducirá tiempos de producción y costos. Con la 

finalidad de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en la MYPE, 

se establecen los siguientes criterios: 

CUADRO N° 15–CRITERIOS PARA CALIFICAR LA DISPOSICIÓN DE TALLER A UNA MYPE 

CONFECCIONISTA 

Requisito mínimo: Puntaje mínimo requerido: 6 puntos. Obligatorio cumplir los ítems 

(2, 3, 4, 6, 8, y 10), caso contrario la MYPE no será seleccionada. 

 

f. Puntaje para que la MYPE sea seleccionada para recibir un lote: 

Como resultado de la calificación de los cinco (5) criterios mencionados en los 

literales precedentes, cada MYPE acumulará un puntaje. La lista de selección de 

MYPE estará ordenada por estricto orden de mérito de mayor a menor puntaje.  

La asignación de lotes a las MYPE será por orden de ubicación en la lista de 

selección (de mayor a menor puntaje), hasta completar el total de la demanda.  

2.7. LOTES DE PRODUCCIÓN 

Los lotes de los bienes a adquirirse para las prendas complementarias, serán asignadas a 

aquellas empresas que, como resultado del proceso de calificación, hayan sido seleccionadas 

e incorporadas en la lista de asignación de lotes, por orden de calificación de mayor a menor 

puntaje, hasta completar el total de la demanda. Luego de la evaluación y en caso exist iera un 

empate en la puntuación, se favorecerá a la microempresa, de ser ambas micro empresas, se 

favorecerá a aquella que su RUC registre una mayor antigüedad, finalmente se determinará el 

desempate por la fecha y hora de entrega de la presentación de la solicitud de las empresas. 

2.7.1. Asignación de lotes para micro y pequeña empresa 

Las MYPE seleccionadas recibirán un (1) lote, según la clasificación de micro o pequeña 

empresa. Dicho lote está conformado por el número de bienes que se detallan a 

continuación: 

 

 



  

CUADRO N° 16–LOTE PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

N° BIENES MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

1 Polo manga corta gris cuello camisa (dama) 2,000 2,800 

2 Polo manga corta gris cuello camisa (caballero) 2,000 2,800 

3 Calcetín largo (unisex) 10,800 14,400 

4 Calcetín corto (unisex) 10,800 14,400 

5 Camiseta térmica manga larga cuello tortuga–Jorge Chávez (dama y caballero) 1,500 2,100 

El núcleo ejecutor de compras podrá tomar el siguiente criterio según el escenario de 

MYPE seleccionadas en los procesos de convocatoria: 

Las MYPE que postulen y logren calificar a un tipo de prenda, pero que no alcanzaron 

lote, al final de toda la evaluación de MYPE podrán ser admitidas a otro tipo de prenda 

similar del mismo expediente técnico al cual postuló, siempre y cuando exista un lote 

pendiente de asignación, previa evaluación de los criterios de selección que le 

correspondan al tipo de prenda a la que se le asignará, especialmente el cumplimiento 

de la maquinaria y personal. Esta evaluación será realizada por la Inspectoría del núcleo 

ejecutor de compras y comunicada a la Supervisión del FONCODES mediante un informe 

previo a iniciar la producción de la MYPE. 

2.7.2. Monto de los contratos a ser asignados a las MYPE 

Las MYPE suscribirán un contrato por los montos que se describen a continuación, según 

la clasificación de micro y pequeña empresa que hayan recibido: 

CUADRO N° 17–MONTO DE LOS CONTRATOS 

 
 

N° 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

(Incluye IGV) 
S/ 

MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

 
LOTE 

Monto de 
contrato en 

(S/) 

 
LOTE 

Monto de 
contrato en 

(S/) 

1 Polo manga corta gris cuello camisa (dama) Unidad 38.20 2,000 76,400.00 2,800 106,960.00 

2 Polo manga corta gris cuello camisa (caballero) Unidad 40.11 2,000 80,220.00 2,800 112,308.00 

3 Calcetín largo (unisex) Par 14.55 10,800 157,140.00 14,400 209,520.00 

4 Calcetín corto (unisex) Par 13.11 10,800 141,588.00 14,400 188,784.00 

5 Camiseta térmica manga larga cuello tortuga–Jorge Chávez 
(dama y caballero) 

Unidad 79.14 1,500 118,710.00 2,100 166,194.00 

2.7.3. Asignación de la Producción 

La asignación de la producción se realiza considerando los puntos de acopio establecidos 

por la Policía Nacional del Perú en las regiones Arequipa, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima y de acuerdo a la demanda de bienes por cada región y que cuenten 

con una cantidad mínima de cinco (5) MYPE con asignación de lote. 

Para la asignación de lotes se tomarán en consideración los siguientes criterios:  

1º Se priorizarán a las MYPE según el puntaje obtenido, de mayor a menor. 

2º En caso de empate se seleccionará a la micro empresa. 

3º De ser ambas micro o pequeñas empresas se seleccionará a aquella cuyo RUC 

registre una mayor antigüedad en su inicio de actividades. 

4º De tener ambas la misma fecha de inicio de actividades se seleccionará a aquella 

que presentó su sobre con una mayor anticipación. 

2.8. OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y OTRAS CONSIDERACIONES 

2.8.1. Charla informativa a las MYPE 

Los responsables del área administrativa y técnica del NEC programarán una charla 

informativa para las MYPE que resulten seleccionadas. Esta charla informativa deberá 

realizarse antes de la suscripción del correspondiente contrato, la cual debe quedar 

evidenciada (con la convocatoria y/o registro de asistencia y/o envío de información al 

correo de las MYPE seleccionadas). El NEC podrá emplear mecanismos informáticos y 

plataformas digitales de participación masiva para llevar a cabo la charla informativa.  



  

2.8.2. Obligaciones de las MYPE 

Las MYPE contratadas para la producción de los bienes tendrán las siguientes 

obligaciones y responsabilidades: 

1. Participar en los talleres de capacitación que realice la Inspectoría y que se 

encuentren relacionadas al proceso productivo. 

2. La producción y la calidad de los bienes son de completa responsabilidad de las 

MYPE, respondiendo por todo ello ante el NEC. 

3. La MYPE deberá disponer la presencia de una persona autorizada responsable de 

recibir las instrucciones y la asistencia técnica del inspector, firmar el reporte de 

inspección y la ficha de visita de supervisión. 

5. Solicitar a los proveedores autorizados de los insumos, los certificados de calidad 

que se indiquen en el Expediente Técnico de ser el caso. 

6. No cambiar de domicilio fiscal, ni la ubicación del taller (no se aceptará anexos de 

sede productiva) durante el período de cumplimiento de contrato. 

7. No podrán realizar cambio de maquinaria declarada ante el NEC durante el plazo 

contractual. 

8. No desplazar fuera de su taller las máquinas de producción verificadas para el 

otorgamiento del lote, ni retirar las etiquetas que se hayan colocado en ellas.  

Durante la charla informativa se tratarán los siguientes temas: 

1. Trámites administrativos para la firma de contrato con el NEC. 

2. Plazos para la firma de contratos. 

3. Plazos para la aprobación de muestras. 

4. Procedimiento de gestión de carta fianza y plazo de presentación. 

5. Procedimiento para solicitar adelanto. 

6. Responsabilidades para el cumplimiento de contratos. 

7. Periodo de producción (debe incluir protocolos de seguridad y salubridad). 

8. Procedimientos de Inspección del proceso de producción. 

9. Rol de la supervisión de FONCODES. 

10. Documentos a presentar para la cancelación del lote entregado. 

11. El procedimiento de auditoria final y recepción del lote. 

4. Verificar que los insumos principales y menores, que adquieran de los proveedores 

evaluados e incorporados en el Registro de Proveedores del NEC, cumplan con las 

especificaciones técnicas indicadas en el Expediente Técnico. 

9.   Preparar la muestra del producto en un plazo máximo de siete (7) días calendario 

computados desde la fecha de recepción de los insumos principales. La muestra 

debe estar aprobada por la Inspectoría del NEC antes de iniciar la producción, bajo 

responsabilidad. El incumplimiento de esta obligación será causal de cancelación o 

anulación del contrato. Esta muestra no es considerada como parte del lote. 

10. No podrán subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados, resultante 

de la evaluación de su capacidad de producción a cargo del NEC. El incumplimiento 

de esta obligación será causal de cancelación o anulación de contrato. Sin perjuicio 

de lo señalado, no se considerará subcontratación o tercerización la contratación de 

servicios complementarios para la realización de servicios de tizado computarizado, 

transfer  para  etiqueta,  servicio  de  flatseamer,  estampado  3D  high  density, 

estampado  plastisol,  ojal  y  pegado  de  botón,  lavado,  centrifugado  y  secado 

industrial.  Para estas situaciones el Núcleo Ejecutor seleccionará y registrará a 

los proveedores de servicios antes indicados. 



  

11. Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes, según lo señalado en el 

Expediente Técnico. La MYPE deberá recibir la aprobación del control de calidad del 

Inspector de campo para continuar con los procesos de producción. Los puntos de 

control de los procesos serán determinados por la Inspectoría del núcleo ejecutor de 

compras. 

14. Tomar las previsiones de orden y limpieza para que las prendas no se contaminen, 

ensucien o manchen durante el proceso de confección. 

15. Entregar los productos con la calidad adecuada, en la cantidad comprometida y en 

el plazo convenido en el contrato. En caso de incumplimiento por parte de la MYPE, 

el NEC aplicará penalidades por demora en la entrega y si es necesario se ejecutará 

la carta fianza cuando corresponda. 

16. Realizar el control de calidad interno en cada fase del proceso de fabricación de su 

lote asignado, desde la recepción de insumos hasta el producto final según 

corresponda. 

17. Entregar los bienes en el almacén designado por el Núcleo Ejecutor, después de la

 Pre auditoría aprobada. Para la inspección final (Auditoría) no participará el mismo

 Inspector que ha realizado las inspecciones en el taller de la respectiva MYPE.  

18. Someterse a la constante inspección del NEC y la supervisión de FONCODES, que 

constatarán el fiel cumplimiento del contrato, y sobre todo de las obligaciones 

indicadas en el presente capítulo. Durante el proceso de fabricación de los bienes, 

las MYPE tendrán como mínimo seis (6) visitas de inspección en los procesos de 

corte, confección y acabado. Las visitas de los inspectores serán inopinadas y las 

MYPE deberán disponer la presencia de una persona autorizada responsable de 

recibir las indicaciones y firmar el reporte de inspección; en caso que dichas 

empresas no atiendan las visitas dos (2) veces consecutivas, será motivo de 

resolución de contrato. La última inspección en taller corresponderá a una Pre 

Auditoría, antes de la entrega de los bienes en el almacén. 

19. De realizarse capacitaciones por el NEC para el proceso de fabricación, las MYPE

 están obligadas a asistir, a fin de asegurar uniformidad en la producción y desarrollar

 capacidades productivas y de gestión en las empresas. Por parte de las MYPE los

 participantes podrán ser el jefe de taller o un operario técnico. 

20. La resolución del contrato no implicará un resarcimiento económico por la producción 

del bien que tuviera la MYPE al momento de la resolución del contrato. De ser el 

caso se procederá a la ejecución de la carta fianza. 

21. Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente de conformidad a 

la declaración jurada firmada y presentada al momento de postular–Anexo N° 2 de 

las presentes bases. 

22. Proporcionar el número de registro único de contribuyente (RUC) de las personas 

naturales con negocio o jurídicas que sub contraten para servicios complementarios 

de conformidad a la carta de compromiso firmada y presentada al momento de 

postular–Anexo N° 2 de las presentes bases. 

23. Garantizar las condiciones adecuadas de almacenaje de los bienes durante todo el 

proceso de producción. 

24. Contar con el registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID– 

19 en el trabajo” en el SICOVID–19 del Ministerio de Salud, conforme a la R.M. Nº 

972–2020–MINSA. 

13. Instruir a sus colaboradores para que cada uno de ellos, en la operación que realice, 

se haga responsable de hacer la operación de la manera que se especifica en este 

expediente. 

12. Graduar las máquinas de costura en lo que se refiere a tensiones, diferenciales, 

anchos de remalle y tamaño de puntada para asegurar el correcto inicio de 

producción, de acuerdo al tipo de tela. 



  

2.8.3. Prohibiciones 

El NEC excluirá automáticamente del proceso de evaluación y del proceso de fabricación, 

en cualquiera de sus etapas, a las empresas que no cumplan con cualquiera de los 

supuestos siguientes: 

1. No podrán participar las MYPE que tengan 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 (ver Anexo Nº 2 de las presentes bases). 

2. No podrán participar las MYPE que conformen grupo económico o que tengan 

vinculación económica (ver Anexo Nº 2 de las presentes bases). 

3. No podrán participar las MYPE que presenten solicitudes de personas jurídicas 

cuyos titulares y/o representantes legales soliciten también su participación 

individualmente o en representación de otra persona jurídica. La participación en 

esta compra es estrictamente para el titular de la MYPE en todas las gestiones con 

el núcleo ejecutor de compras (verificación de maquinaria, firma del contrato, 

recepción del cheque de adelanto, entrega de los bienes en el almacén y cancelación 

del saldo por pagar). 

4. No podrán participar las MYPE que tengan la condición de proveedor de insumos en 

la presente compra. No incluye a las MYPE que mediante una selección transparente 

realizan el desarrollo de muestras de prendas para el Núcleo Ejecutor. 

5. No podrán participar dos o más MYPE que consignen la misma dirección para su 

domicilio fiscal y sus talleres confección basados en el registro de sus fichas RUC. 

Estos deberán estar fisicamente separado con infraestructura sólida. 

6. No podrán participar dos o más empresas que consignen el mismo número telefónico 

y correo electrónico. 

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. 

8. No podrán participar empresas que habiendo recibido un lote, renunciaron en alguna 

etapa del proceso o no se acercaron a firmar el contrato, en más de un (1) proceso 

de adquisición anterior al periodo 2020, bajo el modelo de Núcleo Ejecutor.  

9. No podrán participar las MYPE que no tengan al menos un (1) año como 

contribuyentes en la fabricación de los bienes requeridos y/o similares. El tiempo 

será contabilizado desde la fecha de inicio de actividades registrado en la SUNAT. 

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 algún otro. Asimismo, las MYPE no podrán participar 

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

expediente ingresado. 

11. No podrán participar las MYPE que tengan el mismo representante legal ya sea 

como persona natural o jurídica o que sea socio de otra MYPE seleccionada (ver 

Anexo Nº 2 de las presentes bases). 

12. No podrán participar, directa o indirectamente en la fabricación de los bienes ni 

podrán ser seleccionados como proveedores, los miembros del NEC, así como su 

personal técnico–administrativo. 

2.9. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de las evaluaciones se publicarán en las páginas web de FONCODES 

(www.gob.pe/foncodes), del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) y la página web 

del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP (www.necpnp,pe) en las fechas 

indicadas en el aviso de convocatoria. LOS RESULTADOS SON INAPELABLES. 

No se devolverán las solicitudes y documentos presentados por las MYPE participantes.  

http://www.gob.pe/foncodes),
http://www.gob.pe/produce)


  

2.10. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

El Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP podrá suspender o cancelar el 

proceso hasta antes de la asignación de lotes de producción por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito. Ello será informado a los participantes a través de las páginas web de 

FONCODES (www.gob.pe/foncodes), del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) y 

la página web del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP (www.necpnp,pe). 

2.11. DOCUMENTACIÓN FALSA O ADULTERACIÓN DE INFORMACIÓN 

De verificarse falsedad o adulteración de la información contenida en cualquiera de los 

documentos presentados por la MYPE, en cualquiera de sus etapas incluida la ejecución del 

contrato, se procederá a la descalificación del proceso o la resolución del contrato de ser el 

caso, sin que implique un resarcimiento económico por la producción de los bienes que tuviere 

en proceso la MYPE al momento de la resolución del contrato y sin perjuicio de las acciones 

legales que pudieran corresponder. 

http://www.gob.pe/foncodes),
http://www.gob.pe/produce)


  

CAPITULO III: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Las MYPE participantes que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las bases y cuenten 

con opinión favorable de inspectoría general serán seleccionadas por el Núcleo Ejecutor de Compras 

Uniformes para la PNP, para la suscripción del contrato. 

3.1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Las MYPE que resulten seleccionadas con la asignación de un lote de producción tendrán un 

plazo no mayor a tres (3) días calendarios contados desde la publicación de los resultados 

para apersonarse al Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP, para la 

suscripción del respectivo contrato, este plazo podrá variar en caso exis ta retraso en la 

disponibilidad de insumo principal. Cuando la MYPE no suscriba el contrato dentro de este 

plazo, el núcleo ejecutor de compras podrá dejar sin efecto la asignación del lote de producción 

y asignarla a otra MYPE seleccionada, sin perjuicio de las responsabilidades para la MYPE 

que incumplió. 

El Núcleo Ejecutor de Compras notificará por escrito a la MYPE con copia a FONCODES al 

respecto. 

3.2. GARANTÍA POR ADELANTO 

La MYPE contratante podrá solicitar hasta el 50% del monto del contrato como adelanto, previa 

presentación de carta fianza (para lo cual la MYPE deberá tener DNI vigente), con las 

características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática, sin beneficio 

de excusión y a sólo requerimiento del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP, 

otorgada por una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros 

y AFP–SBS y tener vigencia por un plazo no menor de noventa (90) días calendarios para el 

caso de los polos y las camisetas térmicas y de ciento cincuenta (150) días calendarios para 

el caso de calcetines y/o, en ambos casos, hasta la recepción conforme de los bienes 

adquiridos por el núcleo ejecutor de compras. 

En caso la MYPE solicite adelanto, ésta debe presentar en un plazo no mayor a siete (7) días 

calendarios a partir de la firma del contrato, la siguiente documentación:  

• Solicitud de adelanto (Anexo N° 4 de las presentes bases). 

• Carta fianza a favor del Núcleo Ejecutor de Compras. 

• Factura o boleta de venta por el adelanto. 

• Autorización de pago a proveedor(es) (Anexo N° 5 de las presentes bases).  

• Vigencia de poder actualizado (documento con antigüedad no mayor a 1 mes), para el 

caso de personas jurídicas. 

3.3. CANCELACIÓN DEL SALDO POR PAGAR A LAS MYPE 

Para la cancelación del saldo por pagar, las MYPE contratadas presentarán al Núcleo Ejecutor 

de Compras de Uniformes para la PNP, comprobante de pago y la guía de remisión (ambos 

de acuerdo con los requisitos exigidos por la SUNAT) y el acta de recepción aprobada por el 

inspector general que certifique la conformidad del 100% del lote asignado en cantidad y 

calidad, además de los documentos que el núcleo ejecutor de compras considere necesarios. 

El Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP pagará a la MYPE en un plazo no 

mayor de quince (15) días calendarios desde la recepción de la documentación señalada, 

siempre y cuando se cuente con los recursos transferidos por FONCODES. 

El Núcleo Ejecutor de Compras, en caso corresponda, abonará directamente a los proveedores 

de las MYPE, el monto correspondiente a los insumos, materiales o servicios adquiridos para 

la producción de los bienes contratados, previa autorización por escrito de la MYPE, así como 

la presentación del respectivo contrato u orden de compra suscrito entre la MYPE y la empresa 

proveedora, con cargo a su adelanto. 

3.4. PENALIDADES 

En caso de retraso en la entrega del lote asignado, se aplicará una penalidad ascendente al 

1% del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un tope de 10% del monto total del 



  

contrato, que serán descontados del pago de la valorización final del lote entregado. Si el 

retraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, el Núcleo Ejecutor de 

Compras podrá resolver el contrato y asignar el lote a otra MYPE, y de corresponder ejecutar 

la carta fianza. 



  

PROFORMA DE CONTRATO CON LA MYPE 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO N°  –2021 NEC UNIFORMES PNP 

Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Uniformes para la PNP que celebran de una parte 

el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA LA PNP, con RUC 

Nº  ,  con  domicilio legal en  ,  distrito de 

  , provincia de _  y departamento de   , debidamente 

representado   por su  _  ,  el  Sr.   ,  identificado  con  DNI   N°   , a quien en adelante 

se denominará “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”; y de la otra  parte la MYPE    , inscrita en la 

Partida Registral Nº   del  Registro  de  Personas  Jurídicas  de  la  Zona  Registral  Nº        , 

Sede 

  ,      con       RUC       Nº  ,       con       domicilio       legal       en 

  ,  distrito  de  ,  provincia  de  y 

departamento    de  ,     cuya     planta     de     producción     está     ubicada en: 

    , distrito de  , provincia de 

 _   y  departamento  de  ,   debidamente   representada   por su 

    Sr(a).  _,  con  DNI  Nº  ,  

según facultades otorgadas en la Partida Registral antes señalada, a quien en adelante se denominará “LA 

MYPE”; en los siguientes términos y condiciones: 

PRIMERO: DEL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 

Mediante Convenio Nº 03–2019–FONCODES suscrito el 22 de octubre 2019, entre “EL NÚCLEO EJECUTOR 

DE COMPRAS” y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social–FONCODES, se han establecido las 

condiciones que regirán el desarrollo de Compras a MYPErú, convenio que ha encargado su ejecución a “EL 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, así como señalado sus facultades y obligaciones. 

SEGUNDO: DE LA MYPE 

Es una empresa del sector de la micro y pequeña empresa que de acuerdo a la documentación presentada en 

su oportunidad y la evaluación efectuada por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, según la Base para 

Participación de las MYPE: Adquisición de prendas complementarias para el Ministerio del Interior en el marco de 

lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 058–2011 y Normas Complementarias y Modificatorias”, se ha 

determinado que está en condiciones de suministrar prendas complementarias para la PNP. 

TERCERO: DEL LOTE, CANTIDAD, TALLAS Y PLAZO DE ENTREGA 

“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” conviene en adquirir a “LA MYPE” un lote de prendas, según los 

tipos y cantidades siguientes: 
 

Nº PRENDA CANTIDAD 
TALLA 

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL Estándar 

1            

2            

TOTAL           

“LA MYPE” se compromete a entregar las prendas asignadas a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” en 

el plazo de producción del lote asignado, que incluye el desarrollo de muestra, proceso de producción y entrega 

de los bienes en el lugar designado por el “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, el cual deberá realizarse 

de la siguiente manera: 

• Treinta y cinco (35) días calendario para los polos camiseros y camiseta térmica. 

• Ciento veinte (120) días calendario para calcetines corto y largo.  

El plazo de producción se contará teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Si “LA MYPE” solicita adelanto: 

El plazo de producción se inicia al día siguiente de haber recibido el insumo principal según guía de Remisión. 
“LA MYPE” tiene un plazo de siete (7) días calendario después de haber firmado su contrato, para presentar 
su solicitud de adelanto, acompañada de una carta fianza a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. La 
entrega del adelanto a las empresas no debe superar los diez (10) días calendario desde la firma del contrato. 

• Si “LA MYPE” no solicita adelanto: 

El plazo se inicia a los ocho (8) días calendarios siguientes de haber suscrito el contrato. Dentro de este plazo 
la MYPE tiene la responsabilidad de gestionar la adquisición de sus insumos. Cuando haya un retraso no 
atribuible a “LA MYPE” en la entrega de los insumos principales, el plazo se suspende e inicia al día siguiente 
de haberlos recibido en el taller de producción, previo informe favorable de la Inspectoría de “EL NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS”. 



  

En cualquier caso, el plazo contractual finaliza con la entrega de las prendas en los almacenes designados por “EL 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” es responsable de la verificación de la cantidad y calidad de los 
bienes a adquirir. En la auditoría no participará el mismo inspector que ha realizado las inspecciones en el taller 
de “LA MYPE”. 

“LA MYPE” podrá entregar las prendas complementarias antes del plazo indicado, lo cual se tendrá en 
consideración para su calificación final. 

CUARTO: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

“LA MYPE” se compromete a que la producción del lote asignado debe cumplir con las especificaciones técnicas 

señaladas en la Base para Participación de las MYPE: "Adquisición de prendas complementarias para la Policía 

Nacional del Perú en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 058–2011 y Normas Modificatorias y 

Complementarias”, que declara conocer y aceptar. “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” podrá realizar 

acciones de inspección en la planta de producción de “LA MYPE” según se detalla en el procedimiento de 

inspección elaborado por la Inspectoría de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

QUINTO: DEL PRECIO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO 

El importe total del contrato es de  y_ /100 soles (S/ _____), incluido el I.G.V. según el detalle descrito 
en el siguiente cuadro: 
 

 

TIPO DE MYPE 
 

PRENDA 
 

LOTE ASIGNADO 
PRECIO 

UNITARIO S/ 
(Incl. IGV) 

PRECIO 
TOTAL S/ 
(Incl. IGV) 

     

     

TOTAL    

“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” pagará a “LA MYPE” la valorización del lote o el saldo por pagar 

en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios contados a partir de la recepción de los siguientes 

documentos: 

• Comprobante de pago correspondiente (factura o boleta de venta), que deberá tener los requisitos 

establecidos por la SUNAT. 

• Guía de Remisión emitida por “LA MYPE” que deberá tener los requisitos exigidos por la SUNAT, firmada y 

sellada por el representante de “LA MYPE” y el representante de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE 

COMPRAS”. 

• Acta de Pre–auditoría aprobada. 

• Acta de Auditoría Final que certifique la conformidad del lote por la inspectoría de “EL NÚCLEO EJECUTOR 

DE COMPRAS”. 

• Otros documentos que requiera “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

Para el pago, “LA MYPE” autoriza a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” a efectuar los abonos a su 

Cuenta de Ahorros (_) o Cuenta Corriente (_), en Soles, Nº   ,  

Código  de  Cuenta Interbancaria Nº  , del Banco  _ o a 

través de cheques. 

SEXTO: DEL ADELANTO Y SU APLICACIÓN 

“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” a solicitud de “LA MYPE” podrá otorgar un adelanto de hasta el 
50% del monto total del presente Contrato (incluido IGV), presentando solicitud de adelanto (Anexo N° 4 de las 
bases), Carta Fianza con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática, 
sin beneficio de excusión a favor de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, y el comprobante de pago 
correspondiente (factura o boleta de venta). La Carta Fianza deberá cubrir el 100% del adelanto solicitado y tener 
vigencia no menor de noventa 

(90) días calendario para el caso de los polos y las camisetas térmicas y/o hasta la recepción conforme de los 

bienes adquiridos por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, y de 150 días para el caso de calcetines 

y/o hasta la recepción conforme de los bienes adquiridos por el “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

Asimismo, presentar la autorización de pago a proveedor(es) y vigencia de poder actualizado con una 

antigüedad no mayor a un (1) mes. 

“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” otorgará el adelanto correspondiente a “LA MYPE” (hasta el 20% 

del adelanto concedido) una vez que los insumos hayan sido entregados por el proveedor y cuenten con la 

conformidad de la inspectoría del “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” 

“LA MYPE” para asegurar el abastecimiento de insumos principales del lote asignado se compromete a 

destinar el 80% del adelanto concedido, para la adquisición de dicho insumo, para lo cual firmará una 



  

autorización de pago directo al proveedor (Anexo N° 5 de las bases). 

SÉPTIMO: PENALIDAD 

El incumplimiento de “LA MYPE” en la entrega del lote contratado, en el plazo y condiciones establecidas, 

originará la aplicación de una penalidad ascendente al 1% del monto del contrato por cada día de atraso, hasta 

un tope de 10% del monto total del contrato, los que serán descontados del pago de la valorización final del lote 

entregado por “LA MYPE”. Si el atraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, “EL 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” podrá resolver el Contrato. 

Esta Cláusula no se aplicará si se presentan casos fortuitos o de fuerza mayor sustentada por “LA MYPE” o 

por razones no imputables a “LA MYPE” y calificada como tales por “EL NÚCLEO  EJECUTOR DE 

COMPRAS” mediante informe técnico de la Inspectoría General con la documentación sustentatoria 

correspondiente y la aprobación de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, en base al instrumento de 

gestión implementado por el “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

OCTAVO: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA MYPE 

Durante el proceso de producción “LA MYPE” se sujetará a las siguientes responsabilidades: 

8.1. Participar en los talleres de capacitación que realice la Inspectoría y que se encuentren relacionadas al 

proceso productivo. 

8.2. La producción y la calidad de los productos son de completa responsabilidad de “LA MYPE”, 

respondiendo por todo ello ante “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

8.3. “LA MYPE” deberá disponer la presencia de una persona autorizada responsable de recibir las 

instrucciones y la asistencia técnica del inspector, firmar el reporte de inspección y la ficha de visita de 

supervisión. 

8.4. Verificar que los insumos principales y menores, que adquieran de los proveedores evaluados e 

incorporados en el Registro de Proveedores de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, cumplan con 

las especificaciones técnicas indicadas en el Expediente Técnico. 

8.5. Solicitar a los proveedores autorizados de los insumos, los certificados de calidad que se indiquen en el 

Expediente Técnico de ser el caso. 

8.6. No cambiar de domicilio fiscal, ni la ubicación del taller (no se aceptará anexos de sede productiva) 

durante el período de cumplimiento de contrato. 

8.7. No podrá realizar cambio de maquinaria declarada ante “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” 

durante el plazo contractual. 

8.8. No desplazar fuera de su taller las máquinas de producción verificadas para el otorgamiento del lote, ni 

retirar las atiquetas que se hayan colocado en ellas. 

8.9. Preparar la muestra del producto en un plazo máximo de siete (7) días calendario computados desde la 

fecha de recepción de los insumos principales. La muestra debe estar aprobada por la Inspectoría de “EL 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” antes de iniciar la producción, bajo responsabilidad. El 

incumplimiento de esta obligación será causal de cancelación o anulación del contrato. Esta muestra no 

es considerada como parte del lote. 

8.11. Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes, según lo señalado en el Expediente Técnico. 

“LA MYPE” deberá recibir la aprobación del control de calidad del Inspector de campo para continuar 

con los procesos de producción. Los puntos de control de los procesos serán determinados por la 

inspectoría de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

8.12. Graduar las máquinas de costura en lo que se refiere a tensiones, diferenciales, anchos de remalle y 

tamaño de puntada para asegurar el correcto inicio de producción, de acuerdo al tipo de tela. 

8.13. Instruir a sus colaboradores para que cada uno de ellos, en la operación que realice, se haga responsable 

de hacer la operación de la manera que se especifica en este expediente. 

8.14. Tomar las previsiones de orden y limpieza para que las prendas no se contaminen, ensucien o manchen 

durante el proceso de confección. 

8.10. No podrá subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados, resultante de la evaluación de 

su capacidad de producción a cargo de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. El incumplimiento 

de esta obligación será causal de cancelación o anulación del contrato. Sin perjuicio de lo señalado, no 

se considerará subcontratación o tercerización la contratación de servicios complementarios para la 

realización  de  servicios  de  tizado  computarizado,  transfer  para  etiqueta,  servicio  de  flat  seamer, 
estampado 3D high density, estampado plastisol, ojal y pegado de botón, lavado, centrifugado y 

secado industrial. Para estas situaciones “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” seleccionará y 

registrará a los proveedores de servicios antes indicados. 



  

8.15. Entregar los productos con la calidad adecuada, en la cantidad comprometida y en el plazo convenido 

en el contrato. En caso de incumplimiento por parte de “LA MYPE”, “EL NÚCLEO EJECUTOR DE 

COMPRAS” aplicará penalidades por demora en la entrega y si es necesario se ejecutará la carta fianza 

cuando corresponda. 

8.16. Realizar el control de calidad interno en cada fase del proceso de fabricación de su lote asignado, desde 

la recepción de insumos hasta el producto final según corresponda. 

8.17. Entregar los bienes en el almacén designado por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, después de 

la pre auditoría aprobada. Para la inspección final (auditoría) no participará el mismo inspector que ha 

realizado las inspecciones en el taller de “LA MYPE”. 

8.18. Someterse a la constante inspección de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” y la supervisión de 

FONCODES, que constatarán el fiel cumplimiento del contrato, y sobre todo de las obligaciones 

indicadas en el presente capítulo. Durante el proceso de fabricación de los bienes, “LA MYPE” tendrá 

como mínimo seis (6) visitas de inspección en los procesos de corte, confección y acabado. Las visitas 

de los inspectores serán inopinadas y “LA MYPE” deberá disponer la presencia de una persona 

autorizada responsable de recibir las indicaciones y firmar el reporte de inspección; en caso que “LA 

MYPE” no atienda las visitas dos (2) veces consecutivas, será motivo de resolución de contrato. La 

última inspección en taller corresponderá a una pre auditoría, antes de la entrega de los bienes en el 

almacén. 

8.19. De realizarse capacitaciones por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” para el proceso de 

fabricación, “LA MYPE” está obligada a asistir, a fin de asegurar uniformidad en la producción y 

desarrollar capacidades productivas y de gestión en “LA MYPE”. Por parte de “LA MYPE” los 

participantes podrán ser el jefe de taller o un operario técnico. 

8.20. La resolución del Contrato no implicará un resarcimiento económico por la producción del bien que tuviera 

“LA MYPE” al momento de la resolución del contrato. De ser el caso se procederá a la ejecución de la 

carta fianza. 

8.21. Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente de conformidad a la declaración jurada 

firmada y presentada al momento de postular. 

8.22. Proporcionar el número de registro único de contribuyente (RUC) de las personas naturales con negocio 

o jurídicas que sub contraten para servicios complementarios de conformidad a la carta de compromiso 

firmada y presentada al momento de postular. 

8.23. Garantizar las condiciones adecuadas de almacenaje de los bienes durante todo el proceso de 

producción. 

8.24. “LA MYPE”, deberá implementar todas las medidas de salubridad establecidas por el gobierno para el 

periodo de emergencia sanitaria. 

8.25. “LA MYPE” deberá contar con el registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID–19 

en el trabajo” en el SICOVID–19 del Ministerio de Salud, conforme a la R.M. Nº 972–2020–MINSA. 

NOVENO: IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR: 

9.1. “LA MYPE” no tendrá vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad con 
miembros de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, ni con el personal administrativo o técnico de 
“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

9.2. “LA MYPE” no deberá conformar grupo económico o vinculación económica. 

9.3. “LA MYPE” no tendrá el mismo representante legal ya sea como persona natural o jurídica o que sea 
socio de otra MYPE seleccionada. 

9.4. “LA MYPE” no deberá tener titulares y/o representantes legales que soliciten también su participación 
individualmente o en representación de otra persona jurídica. La participación en esta compra es 
estrictamente para el titular de “LA MYPE” en todas las gestiones con “EL NÚCELO EJECUTOR DE 
COMPRAS” (verificación de maquinaria, firma del contrato, recepción del cheque de adelanto, entrega 
de los bienes en el almacén y cancelación del saldo por pagar). 

9.5. “LA MYPE” no deberá tener la condición de proveedor de insumos en la presente compra. No incluye 
a “LA MYPE” que mediante un proceso de selección realice el desarrollo de las muestras y moldes de 
prendas para “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

9.6. “LA MYPE” no deberá tener la misma dirección declarada en la SUNAT que otra, o la misma dirección 
de taller de producción registrada en sus fichas RUC. 

9.7. “LA MYPE” no deberán tener contrato rescindido y/o se les haya ejecutó la carta fianza, así como las 
que habiendo recibido un lote renunciaron en alguna etapa del proceso o no suscribieron contrato, en 
las compras anteriores bajo el modelo de Núcleo Ejecutor desde el año 2018. 

9.8. “LA MYPE” no deberá tener menos de un (01) año como contribuyentes en la fabricación de los bienes 
requeridos y similares. El tiempo será contabilizado desde la fecha de inicio de actividades registrado 
en la SUNAT. 

9.9. “LA MYPE” no deberá presentar nueva solicitud de postulación que se encuentren participando en un 



  

proceso de compra, desde la convocatoria hasta la conformidad de entrega de los bienes contratados, en 
el marco del D.U. N° 058–2011 y sus normas modificatorias y complementarias, de darse el caso serán 
descalificadas automáticamente. 

9.10. El titular o representante legal de “LA MYPE” no podrá ser miembro de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS”, ni integrante de su equipo técnico – administrativo, ni podrán ser seleccionados como 
proveedores. 

9.11. Por razones de seguridad, “LA MYPE” no podrá destinar los bienes producidos a un fin distinto al 
contratado con el “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, por lo tanto los bienes no podrán ser 
donados ni comercializados. 

DÉCIMO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por “LA MYPE” o la transgresión de alguna de 

las prohibiciones, faculta a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” a resolver el contrato y a ejecutar las 

garantías otorgadas, inhabilitando a “LA MYPE” de participar en el futuro en los procesos de Compras a 

MYPErú. El adelanto referido en la Cláusula Sexta, pendiente de amortización con motivo de resolución del 

contrato, así como la penalidad señalada en la Cláusula Séptima, será cobrada por “EL NÚCLEO EJECUTOR 

DE COMPRAS” del saldo que se adeude a “LA MYPE” y/o de la ejecución de la Carta Fianza otorgada en 

garantía. 

DÉCIMO PRIMERO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicación del presente Contrato, incluida lo que se refiera 

a su nulidad e invalidez, será resuelta de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de 

acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de Comercio 

de Lima. 

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará un árbitro 

en su solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos árbitros designarán al tercero, quien presidirá 

el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de  arbitraje sin que se hubiera designado 

al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará ante la respectiva Cámara de Comercio, dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles, la respectiva designación. 

Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consigan 

ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibida 

la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar a la respectiva Cámara de Comercio de 

la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. 

El laudo arbitral emitido es vinculante para la partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo 

inapelable ante el poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

DÉCIMO SEGUNDO: DOMICILIOS 

Se consideran válidas y bien hechas las comunicaciones y notificaciones extrajudiciales que se efectúe en los 

domicilios consignados en la introducción del presente Contrato. “LA MYPE” no podrá variar su domicilio 

durante la vigencia del contrato, sin previo conocimiento de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato en tres (3) ejemplares de igual valor.  

Lima, _____de ______________ de 2021 

 
 
 
 

 

LA MYPE   EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 
Sr.   Sr.       

DNI Nº   DNI Nº     



  

ANEXO N° 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS DE LAS PRENDAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA PNP Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRENDAS (Se adjunta 

archivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

POLO MANGA CORTA GRIS CUELLO CAMISA CABALLERO 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

Descripción 
Polo box pechera set on, confeccionado en tela de tejido de punto piqué con 
estampado de logo policial y estampado POLICIA en letra arial en la parte 
posterior. 

2. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE INSUMOS 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
TOLERANCIA 

 

3.1. TELA PRINCIPAL 

Composición del material 
(tela principal)  

90% Algodón y 10% polyester +/-5% AATCC 20A 

Tejido Piqué simple Inspección Visual 

Título 24/1 Ne ± 5% ASTM D1059 

Densidad/Peso  190 g/m2 + 5% ASTM D3776/D3776M-09a 

Revirado 3% máximo AATCC179 

Estabilidad dimensional 5 x 5 máximo  AATCC135/NTP 232.138 

Acabado 
Rameado abierto, engomado en orillos, en 
rollos. 

Inspección Visual 

Ancho del tejido abierto 1.80 m ± 4 cm  

Color Melange (color de la muestra física) Inspección visual 



  

Solidez del color: 
A la luz (20 AFU) 
Al lavado doméstico (3A) 
Al frote seco 
Al frote húmedo 
Al sudor ácido 
Al sudor alcalino 

 
Mínimo 4 
Mínimo 4 
Mínimo 4 
Mínimo 4 
Mínimo 4 
Mínimo 4 

 
AATCC16 
AATCC61 
AATCC8 
AATCC8 
AATCC15 
AATCC15 

Resistencia al pilling Mínimo 4 ASTM D3512/D3512M-16 

Antimicrobial 90% sin lavar, 85% después de 3 lavados AATCC 100 

Protección UV 40 mínimo 
ASTM D6544-12  
AATCC 183 

Resistencia al estallido Mínimo 50 psi ASTM D3786/D3786M-18 

3.2. MATERIAL COMPLEMENTARIO 

HILO DE COSTURA 

Composición: 100% polyester  Spun 
Color: Al tono de la tela (plomo para el cuerpo 
y verde azulino para rectilíneos) 
Titulo (Ne): 40/2   

AATCC 20A 
Inspección visual 

ASTM D1907/D1907M-12 

ENTRETELA TEJIDA 
Composición: 100% Poliéster 
Color: Negro 
Peso: 65 g/m2  +/- 3 gr/m2 

AATCC 20A 
Inspección visual 
ASTM D3776/D3776M-09ª 

BOTÓN 

Color: Plomo a tono de la tela principal 
Medida: 18 L (botón #18) grabado 3 veces la 
palabra POLICIA. 
Composición: Poliéster 100% teñido en masa. 
Orificios: 4 

 

Inspección visual 
Inspección visual 
 
AATCC 20A 
Inspección visual 

RECTILINEO PARA 
MANGA Y CUELLO 

Composición: 100% algodón peinado. 
Tejido: Punto rectilíneo 
Color: Según muestra ( Verde azulino) 
Coordenadas referenciales: 
DL (-0.85), Da(0.24), Db (-0.02), DC(-0.23), DH 
(0.10), DE(0.89) 
Estabilidad dimensional: 3% máximo 
Título (Ne):  24/1  +/-2% 
Solidez al color: 
A la luz (20 AFU)           4.0 Mínimo 
Al lavado doméstico (3A)   4.0 Mínimo 
Al sudor                         4.0 Mínimo 
 Al frote seco                4.0 Mínimo 
Al frote húmedo          2.5 Mínimo 
Acabado: Tejido suavizado y antimicrobial 

 
AATCC 20A 
Inspección visual 
 
 
 
 
AATCC 135 
ASTM D 1059 
 
AATCC16 
AATCC61 
AATCC15 
AATCC8 
AATCC8 
AATCC100 
 

CINTA TAPETE (De la 
misma tela del cuerpo) 

Composición: 90% algodón, 10% polyester 
Color: Melange del mismo color de la tela. 
Medida: Ancho de 3/8” 

AATCC 20A 
Inspección visual  



  

 
 
 
 
 
ETIQUETAS 
 
 
 

Marca y talla  
Estampado tipo Hit Transfer con logo de 
Compras a MYPErú. 
 

 
Cuidado y composición  
Etiqueta satinada blanca resistente planchado. 
En fondo blanco con letras negras. 
Consignando: Composición de la fibra, 
Instrucciones de cuidado y conservación en 
español. Indicando: tipo de lavado, tipo de 
blanqueo, tipo de secado, tipo de planchado, 
Protección UV, RUC del fabricante, código del 
proveedor, deberá indicar Hecho en Perú y 
serán cosidas durante el cerrado de costado. 
 
DISEÑO DE ETIQUETA: 
 

 
 
Protección UV  
Etiqueta satinada blanca resistente al 
planchado. 

NTP N° 231.400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTP N° 231.400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AATCC 183 
ASTM D6544-12 

Bolsa 

 
Material: Polietileno virgen de baja densidad 
Tejido: Biodegradable 
Acabado: Cristal transparente 
Ancho: 10 pulgadas 
Largo: 16 pulgadas 
Perforaciones: 2 de 5 mm de diámetro 
Espesor: 0.044 mm 

 
Inspección visual 



  

Caja 

 
Color: Kraft 
Material: Cartón según muestra altamente 
resistente 
Tipo: Doble corrugado 
Perfil del corrugado: Onda mediana 
Tipo de Onda: Tipo C 
Resistencia: 12 kilos 
Solapa de cierre: que no se monten 
Espesor Aproximado del Cartón Corrugado 
(mm): 8 mm 
Número de Canales en 30cm lineales (1 pie): 
96 

 
Certificado de garantía del producto. 
Pruebas de resistencia (e.c.t) 
Prueba s de humedad 

 

4. CONFECCIÓN DEL POLO BOX COLOR GRIS PARA CABALLEROS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cuello  Es una sola pieza de tejido rectilíneo y lleva cinta tapete de 3/8” de ancho. 

Delantero y espalda  
 
Son de una sola pieza cada uno, de base recta y termina en dobladillo de faldón a 2.5 
cm, con recubierto de 2 agujas y separación de 1/4”.  

Estampado de logo 
(Delantero) 

El logo se compone de seis colores según código de Pantone. El estampado será 

efectuado bajo la técnica de plastisol; y necesariamente será fijado en horno industrial 

para serigrafía, a fin de asegurar la solidez del estampado al lavado casero (controlar 

temperatura para evitar el amarillamiento de la tela).  

Medidas: Alto 8 cm. y ancho 6.5 cm., con colores reglamentarios. 

Ubicación del logo es en la pieza delantera lado izquierdo penda puesta, según gráfico 

y cuadro de medidas.  

 
 

 
 

 



  

Estampado palabra 
POLICÍA (espalda) 

Llevará la palabra POLICIA en letra arial en forma recta en la parte superior de la 
espalda, estampada del color verde azulino al tono del rectilíneo de cuello y puño, 
según el uniforme de oficina o de faena.   
Tamaño reglamentario 8 cm de alto y 26 cm de ancho. Será estampada con técnica 
high density. 
Ubicación según gráfico y cuadro de medidas. 
 

 

Pechera 

En interior y superior de doble tela de la misma del cuerpo reforzada con entretela. 
Pechera interior con 3 botones separados equitativamente uno de ellos ubicado al 
inicio de la pechera. Pechera superior con 3 ojales, el primero en forma horizontal y 
los otros dos centrados en forma vertical, el exterior pespunte en el perímetro y un 
atraque en forma rectangular. 

Las mangas 

Mangas cortas y rectas formadas cada uno de una sola pieza que termina en basta 
rectilínea de 1”, con recubierto en el contorno de la manga botando remalle hacia la 
manga, con atraque de costura recta en la unión del rectilíneo botando para la 
espalda la costura del remalle. 

Puntadas 
Son 12 puntadas por pulgadas, uniformes no deben presentar fruncidos, no son 
tirantes y no cortan la tela. Las mangas, hombros y laterales son con costura de 
remalle mellicera. 

Etiqueta de marca y talla 

Láminas impresas en tinta negra, según diseño para aplicar centrada en la 

parte interna de la espalda, debajo del tapete del cuello a 3/4”, con máquina 

transfer, tener en cuenta los siguientes puntos para el pegado de transfer: 

• Emplear plancha transfer industrial. 

• Temperatura de 140 a 170 °C. 

• Tiempo de aplicación de 5 a 10 segundos. 

• Presión 70 libras. 

 

Nota: Estas condiciones para la aplicación del Heat transfer (indicadas por el 

NEC: aumento de temperatura, tiempo y presión) podrían generar 

amarillamiento de la prenda en la zona de aplicación. 

 



  

 
 

Etiqueta de cuidado, 
composición y UV 

Etiqueta de cuidado, composición y protección UV, de cinta satinada, 

estampada con letras en tinta color negro, insertado en el costado izquierdo 

prenda puesta, a 8 cm. de borde de faldón a inicio de la etiqueta. 

  
 

Acabados 

 
Vaporizado con plancha o vaporizado industrial y con vacío verificando el personal 
de la MYPE que las medidas de las prendas terminadas estén dentro de la tolerancia. 
Dejar enfriar al ambiente antes de embolsar. 
 
 
  

5. ENVASE Y EMBALAJE 

Envase 
Doblado utilizando plantillas (Medidas 23x30 cm.) 
Bolsas de polietileno virgen de baja densidad perforadas, medidas de 16” de largo x 
10” de ancho. Embolsado Individual, sellado con cinta adhesiva, 1/2" x 72 Yd. 

Embalaje 

Caja de cartón doble corrugado de medidas 60 x 40x 40 cm (Largo x ancho x alto). 
Cantidad por caja 100 polos. Lleva rotulado según formato dado por el Núcleo 
Ejecutor. 
 

Cinta de embalaje El sellado de la caja es con cinta embalaje de 2" de ancho. 

 

 

  



  

6. GRÁFICO DE POLO BOX COLOR GRIS PARA CABALLERO 

                                                                

                                                                     DELANTERO 

 

 

                                                                             ESPALDA 

 

 

 

 



  

 

 
7. CUADRO DE MEDIDAS DEL POLO BOX COLOR GRIS PARA CABALLERO  

 

 
 

  



  

8. FORMAS DE MEDIR EL POLO BOX COLOR GRIS PARA CABALLERO 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta transfer 
centrada, a ¾” de 
asentado 



  

                              

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
9. UBICACIÓN DE ESTAMPADOS  

 

 

 

  



  

10. SECUENCIA DE OPERACIONES DE CONFECCIÓN DE POLO BOX COLOR GRIS PARA CABALLERO 

 

COMPONENTE /OPERACIÓN MÁQUINA SECUENCIA DE OPERACIONES 

Puños (Rectilíneo) 

Remalladora mellicera Recortar alto de puño 

Remalladora mellicera Unir puños a mangas con mellicera a 3/16" 

Recubridora Pespuntar con recubridora con separación de 1/4", tumbando costuras hacia la manga. 

Fusionar pechera Plancha Fusionar entretela adhesiva al tejido. 

Pegado de pechera Recta Pegar pechera en delantero, con atraque al inicio y final de costura, luego recortar el centro. 

Embolsado de cuello (Rectilíneo) Recta 
Embolsar cuello y pechera a 1/4" insertado cuello rectilíneo en centro de pechera, atracar inicio de 
embolsado y al insertar cuello. 

Unión de hombros Remalladora mellicera Unir hombros con mellicera a 3/16”. 

Recubierto de hombros Recubridora Recubrir hombros, con un 1/8" de separación, tumbando costuras hacia la espalda. 

Pegado de cuello Remalladora mellicera Fijar cuello rectilíneo a 1/4", insertando tapete con pestaña de 1/16". 

Asentado de cuello  Recta Asentar cuello con tapete a 1/16" con atraque al inicio y final. 

Preparado y atraque de pechera Recta Asentar pechera con pespunte a 1/16 y atracar en forma rectangular con 3/8" de alto. 

Pegado de manga Remalladora mellicera Pegar manga con mellicera a 3/16", casando sisas. 

Cerrado de costados y bajo manga Remalladora mellicera Cerrar costados con mellicera a 3/16", insertando etiqueta. 

Atraque de puño Recta Atracar alto de puño a 1/8" tumbando costuras hacia la espalda, con atraque al inicio y final. 

Basta de faldón Recubridora 
Hacer basta con recubierto de 2 agujas y 1/4" de separación, empate hacia la espalda en lado 
izquierdo de 3/4" (prenda terminada). Las costuras de remalle deben tumbarse hacia la espalda 

Ojal x3 Ojaladora Hacer ojal, el primer ojal en forma horizontal y los otros en forma vertical. 

Pegado de botón x3 botonera Botones de 4 agujeros, pegados en"X". 

Cortar hilos Manual Cortar hilos y limpiar polo. 

Inspección final Control de calidad Revisar polo. 
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POLO MANGA CORTA GRIS CUELLO CAMISA DAMA 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

Descripción 
Polo box pechera set on, confeccionado en tela de tejido de punto pique 
con estampado de logo policial y estampado POLICIA en letra arial en la 
parte posterior. 

2. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE INSUMOS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TOLERANCIA REFERENCIA 

3.1. TELA PRINCIPAL 

Composición del material 
(tela principal)  

90% Algodón y 10% polyester +/- 5% AATCC 20A 

Tejido Piqué simple Inspección Visual 

Título 24/1 Ne ±5% ASTM D1059 

Densidad/Peso  190 g/m2 + 5% ASTM D3776/D3776M-09a 

Revirado 3% máximo AATCC179 

Estabilidad dimensional 5 x 5 Máximo AATCC135/NTP 232.138 

Acabado Rameado abierto, engomado en orillos, en rollos.  

Ancho del tejido abierto 1.80 m ±  4 cm ASTM D3774-2016 

Color Melange color de la muestra física  Inspección visual 
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Solidez del color: 
A la luz (20 AFU) 
Al lavado doméstico (3A) 
Al frote seco 
Al frote húmedo 
Al sudor ácido 
Al sudor alcalino 

 
Mínimo 4 
Mínimo 4 
Mínimo 4 
Mínimo 4 
Mínimo 4 
Mínimo 4 

 
AATCC16 
AATCC61 
AATCC8 
AATCC8 
AATCC15 
AATCC15 

Resistencia al pilling Mínimo 4 ASTM D3512/D3512M-16 

Antimicrobial 90% sin lavar, 85% después de 3 lavadas AATCC 100 

Protección UV 40 mínimo 
ASTM D6544-12  
AATCC 183 

Resistencia al estallido Mínimo 50 PSI ASTM D3786/D3786M-18 

3.2. MATERIAL COMPLEMENTARIO 

HILO DE COSTURA 
Composición: 100% polyester  spun. 
Color: Al tono de la tela 
Titulo (Ne): 40/2   

AATCC 20A 
Inspección visual 
ASTM D1907/D1907M-12 

ENTRETELA TEJIDA 
Composición: 100% Poliéster 
Color: Negro 
Peso: 65 g/m2  +/- 3 gr/m2 

AATCC 20A 
Inspección visual 
ASTM D3776/D3776M-09a 

BOTÓN 
Color: Plomo a tono de la tela principal 
Medida: 18 L (botón #18), grabado 3 veces la palabra 
POLICIA. 
Composición: Poliéster 100% teñido en masa. 
Orificios: 4 
 

 

Inspección visual 
 
Inspección visual 
 
 
AATCC 20A 
 
Inspección visual 

RECTILÍNEO PARA 
MANGA Y CUELLO 

Composición: 100% algodón peinado. 
Tejido: Punto rectilíneo 
Color: Pantone 19-5350 TGP Verde azulino 
Coordenadas referenciales: 
DL (-0.85), Da(0.24), Db (-0.02), DC(-0.23), DH (0.10), 
DE(0.89) 
Estabilidad dimensional: 3% máximo 
Título (Ne):  24/1  ± 5% Ne 
Solidez al color: 
A la luz (20 AFU)       4 Mínimo 
Al lavado doméstico (3A)      4.0 Mínimo 
Al sudor                      4.0 Mínimo 
 Al frote seco             4.0 Mínimo 
Al frote húmedo       2.5 mínimo 
Acabado: Tejido suavizado y antimicrobial. 

AATCC 20A 
NTP 231-141 
Inspección visual 
 
 
 
AATCC 135 
ASTM D 1059 
 
AATCC16 
AATCC61 
AATCC15 
AATCC8 
AATCC8 
AATCC100 

CINTA TAPETE (De la 
misma tela) 

Composición: 90% algodón, 10% polyester 
Color: Melange del mismo color de la tela. 
Medida: Ancho de 3/8” 

AATCC 20ª 
Inspección visual 
Inspección visual 
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ETIQUETAS 
 
 
 

Marca y talla  
Estampado tipo Hit Transfer con logo de Compras a 
MYPErú. 

 
Cuidado y composición  
Etiqueta satinada blanca resistente planchado. 
En fondo blanco con letras negras. Consignando: 
Composición de la fibra, Instrucciones de cuidado y 
conservación en español. Indicando: tipo de lavado, 
tipo de blanqueo, tipo de secado, tipo de planchado, 
Protección UV, RUC del fabricante, código del 
proveedor, deberá indicar Hecho en Perú y serán 
cosidas durante el cerrado de costado. 
 
DISEÑO DE ETIQUETA: 

 
 
Protección UV  
Etiqueta satinada blanca resistente al planchado. 
 
 

NTP N° 231.400   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTP N° 231.400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AATCC 183 
ASTM D6544-12 

Bolsa 

 
Material: Polietileno virgen de baja densidad 
Tejido: Biodegradable 
Acabado: Cristal transparente 
Ancho: 10 pulgadas 
Largo: 16 pulgadas 
Perforaciones: 2 de 5 mm de diámetro 

Espesor: 0.044 mm 

 
Inspección visual 
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Caja 

 
Color: Kraft 
Material: Cartón según muestra altamente 
resistente 
Tipo: Doble corrugado 
Perfil del corrugado: Onda mediana 
Tipo de Onda: Tipo C 
Resistencia: 12 kilos 
Solapa de cierre: que no se monten 
Espesor Aproximado del Cartón Corrugado (mm): 8 
mm 

Número de Canales en 30cm lineales (1 pie): 96 

 
Certificado de garantía del 
producto. 
Pruebas de resistencia (e.c.t) 
Prueba s de humedad 

 

4. CONFECCIÓN DEL POLO BOX COLOR GRIS PARA DAMAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cuello  Es una sola pieza de tejido rectilíneo y lleva cinta tapete de 3/8” de ancho. 

Delantero y espalda   Son de una sola pieza cada uno, de base recta y termina en dobladillo de faldón a 2.5 
cm, con recubierto de 2 agujas y separación de 1/4”. 

Estampado de logo 
(delantero) 

El logo se compone de seis colores según código de Pantone. El estampado será 

efectuado bajo la técnica de plastisol; y necesariamente será fijado en horno industrial 

para serigrafía, a fin de asegurar la solidez del estampado al lavado casero (controlar 

temperatura para evitar el amarillamiento de la tela).  

Medidas: Alto 8 cm. y ancho 6.5 cm., con colores reglamentarios. 

Ubicación del logo es en la pieza delantera lado izquierdo penda puesta, según gráfico y 

cuadro de medidas.  

 
 

 



        
 

 

  
 

  52 
 

 
Estampado palabra 
POLICÍA (espalda) 

Llevará la palabra POLICIA en letra arial en forma recta en la parte superior de la 
espalda, estampada del color verde azulino al tono del rectilíneo de cuello y puño, 
según el uniforme de oficina o de faena.   
Tamaño reglamentario 8 cm de alto y 26 cm de ancho. Será estampada con técnica 
high density. 
Ubicación según gráfico y cuadro de medidas. 

 

Pechera 

En interior y superior de doble tela de la misma del cuerpo reforzada con entretela. 
Pechera interior con 3 botones separados equitativamente uno de ellos ubicado al 
inicio de la pechera. Pechera superior con 3 ojales, el primero en forma horizontal y los 
otros dos centrados en forma vertical, el exterior pespunte en el perímetro y un 
atraque en forma rectangular. 
Considerar pechera de dama, lado derecho de pechera encima (prenda puesta). 

Mangas 

Mangas cortas y rectas formadas cada uno de una sola pieza que termina en basta 
rectilínea de 1”, con recubierto en el contorno de la manga botando remalle hacia la 
manga, con atraque de costura recta en la unión del rectilíneo botando para la espalda 
la costura del remalle. 

Puntadas 
Son 12 puntadas por pulgadas, uniformes no deben presentar fruncidos, no son 
tirantes y no cortan la tela. Las mangas, hombros y laterales son con costura de remalle 
mellicera. 

Etiqueta de marca y talla Láminas impresas en tinta negra, según diseño para aplicar centrada en la parte 

interna de la espalda, debajo del tapete del cuello a 3/4”, con máquina transfer, 

tener en cuenta los siguientes puntos para el pegado de transfer: 

• Emplear plancha transfer industrial. 

• Temperatura de 140 a 170 °C. 

• Tiempo de aplicación de 5 a 10 segundos. 

• Presión 70 libras. 

 

Nota: Estas condiciones para la aplicación del Heat transfer (indicadas por el NEC: 

aumento de temperatura, tiempo y presión) podrían generar amarillamiento de 

la prenda en la zona de aplicación. 
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Etiqueta de cuidado, 
composición y UV 

Etiqueta de cuidado, composición y protección UV, de cinta satinada, estampada 

con letras en tinta color negro, insertado en el costado izquierdo prenda puesta, a 

8 cm. de borde de faldón a inicio de la etiqueta. 

                            
Acabados Vaporizado con plancha o vaporizado industrial y con vacío verificando el personal de la 

MYPE que las medidas de las prendas terminadas estén dentro de la tolerancia. Dejar 
enfriar al ambiente antes de embolsar. 

5. ENVASE Y EMBALAJE 

Envase 
Doblado utilizando plantillas (Medidas 23x30 cm.) 
Bolsas de polietileno virgen de baja densidad perforadas, medidas de 16” de largo x 10” 
de ancho. Embolsado Individual, sellado con cinta adhesiva. 

Embalaje 
Caja de cartón doble corrugado de medidas 60 x 40 x 40 cm (Largo x ancho x alto). 
Cantidad por caja 100 polos. Lleva rotulado según formato dado por el Núcleo Ejecutor.  
 
 

Cinta de embalaje  El sellado de la caja es con cinta embalaje de 2" de ancho. 
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6. FICHA TÉCNICA DE POLO BOX COLOR GRIS PARA DAMA 

                                                                

                                                                     DELANTERO 

 

                                                                             ESPALDA 
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7. CUADRO DE MEDIDAS DEL POLO BOX COLOR GRIS PARA DAMA  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
8. FORMAS DE MEDIR EL POLO BOX COLOR GRIS PARA DAMA 
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Etiqueta transfer 
centrada, a ¾” de 
asentado 
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9. UBICACIÓN DE ESTAMPADOS 
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10. SECUENCIA DE OPERACIONES DE CONFECCIÓN DE POLO BOX COLOR GRIS PARA DAMA 

 

COMPONENTE /OPERACIÓN MÁQUINA SECUENCIA DE OPERACIONES 

Puños (Rectilíneo) 

Remalladora mellicera Recortar alto de puño 

Remalladora mellicera Unir puños a mangas con mellicera a 3/16" 

Recubridora Pespuntar con recubridora con separación de 1/4", tumbando costuras hacia la manga. 

Fusionar pechera Plancha Fusionar entretela adhesiva al tejido. 

Pegado de pechera Recta Pegar pechera en delantero, con atraque al inicio y final de costura, luego recortar el centro. 

Embolsado de cuello (Rectilíneo) Recta 
Embolsar cuello y pechera a 1/4" insertado cuello rectilíneo en centro de pechera, atracar inicio de 
embolsado y al insertar cuello. 

Unión de hombros Remalladora mellicera Unir hombros con mellicera a 3/16”. 

Recubierto de hombros Recubridora Recubrir hombros, con un 1/8" de separación, tumbando costuras hacia la espalda. 

Pegado de cuello Remalladora mellicera Fijar cuello rectilíneo a 1/4", insertando tapete con pestaña de 1/16". 

Asentado de cuello  Recta Asentar cuello con tapete a 1/16" con atraque al inicio y final. 

Preparado y atraque de pechera Recta Asentar pechera con pespunte a 1/16 y atracar en forma rectangular con 3/8" de alto. 

Pegado de manga Remalladora mellicera Pegar manga con mellicera a 3/16", casando sisas. 

Cerrado de costados y bajo manga Remalladora mellicera Cerrar costados con mellicera a 3/16", insertando etiqueta. 

Atraque de puño Recta Atracar alto de puño a 1/8" tumbando costuras hacia la espalda, con atraque al inicio y final. 

Basta de faldón Recubridora 
Hacer basta con recubierto de 2 agujas y 1/4" de separación, empate hacia la espalda en lado 
izquierdo de 3/4" (prenda terminada). Las costuras de remalle deben tumbarse hacia la espalda 

Ojal x3 Ojaladora Hacer ojal, el primer ojal en forma horizontal y los otros en forma vertical. 

Pegado de botón x3 botonera Botones de 4 agujeros, pegados en"X". 

Cortar hilos Manual Cortar hilos y limpiar polo. 

Inspección final Control de calidad Revisar polo. 

 



        
 

 

  
 

   
 60 

 

 
CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA CUELLO 

TORTUGA CABALLERO 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

 
Descripción 

 
Camiseta térmica manga larga cuello tortuga, color negro. 

2. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE INSUMOS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA 

3.1. TELA PRINCIPAL 

Composición del material 
92% Filamento de Poliéster +/-3% 

8% Lycra +/- 3%. 
AATCC 20A 

Color Negro Pantone 19-4007 TCX 

CMC=0.38 Máx. 

Inspección visual 

Tipo de tejido Tejido de punto. 

Nota: con esmerilado en la cara interna de la 
tela. 

AATCC 20A 

Título acabado (De) 200De/288 filamentos + lycra ASTM D 1059-01 

Pilling-2000 CICLOS Martindale 3.40 e mínimo ISO 12945-2 

Gramaje (g/m2) 245 g/m2 ± 5 g/m2
 ASTM D 3776 

Estabilidad dimensional 5 x 5 Máximo AATCC 135 
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Solidez del color 

• A la luz 

• Al lavado doméstico 

(60°C) 

• Al frote seco 

• Al frote húmedo 

• Al sudor ácido 

• Al sudor alcalino 

 
4 mínimo (20 AFU) 
3 - 4 
 
 
4 mínimo 

  3 mínimo 
4 mínimo 
4 mínimo 
 

AATCC 16.3 
 
AATCC 61  2A 
 

   AATCC8 
   AATCC8 

AATCC 15 
AATCC 15 

Resistencia al desgarro 

Resistencia al estallido – 

long 

1.50 (kg-f) min  

380 N min 

ASTM D2261 

ASTM 6797 

Elongación (stretch) Transv. 117 ± 30% ASTM D6614 

Elongación (stretch) Long. 39.5 ± 13.5% ASTM D6614 

Recuperación de la elong, transv. 80% min ASTM D6614 

Recuperación de la elong, long. 91% min ASTM D6614 

3.1. TELA RESPIRABLE (BAJO LAS AXILAS) 

Composición:  93% filamento de Poliéster, 7% Lycra (Saviola 
Lycra) +/- 3% 

AATCC20A 2017 

Color Negro Pantone 19-4007 TCX 

 

Inspección visual 

Tipo de tejido Tejido de punto, con diseño de paneles de 
ventilación. 

AATCC 20A 

Ancho 157 cm +/- 3cm ASTM D3774 

Pilling-2000 CICLOS Martindale 3.40 e mínimo ISO 12945-2 

Gramaje (g/m2) 216 g/m2 ± 11 g/m2
 ASTM D 3776 

Estabilidad dimensional ± 5% AATCC 135 

 

3.3. MATERIAL COMPLEMENTARIO 



        
 

 

  
 

   
 62 

 

 

HILO DE REMALLE Composición: 100% poliéster 
filamento texturizado. 

 Color: Negro 

 
AATCC20A 2017 

 
HILO DE COSTURA 

Composición: 100% polyester 
Color: negro 

 Titulo (Ne): 40/2 

AATTCC 20A 
Visual 
ASTMD1907/D1907M-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETAS 

Etiqueta satinada blanca resistente 
planchado. 
Marca y talla 
Lado frontal con logo de POLICIA y 
Compras a MYPErú. Con letras en tinta 
color negro. 
 
Cuidado y composición 
Con letras en tinta negras. Consignando: 
Composición de la fibra, Instrucciones de 
cuidado y conservación en español. 
Indicando: tipo de lavado, tipo de blanqueo, 
tipo de secado, tipo de planchado, RUC del 
fabricante, deberá indicar Hecho en Perú, 
será insertada en el centro escote espalda. 

 
Protección UV 
Etiqueta satinada blanca resistente al 
planchado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NTP N° 231.400 - 2009 

 

 

 

 
Según la NTP-ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AATCC 183 2014e2 

 ASTM D6544-12 
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    Bolsa 

 
Material: Polietileno virgen de baja densidad 
Tejido: Biodegradable 
Acabado: Cristal transparente 
Ancho: 11 pulgadas 
Largo: 17 pulgadas 
Perforaciones: 2 de 5 mm de diámetro 
Espesor: 0.044 mm 

 

Inspección visual 

    Caja 

 
Color: Kraft 
Material: Cartón según muestra altamente 
resistente 
Tipo: Doble corrugado 
Perfil del corrugado: Onda mediana 
Tipo de Onda: Tipo C 
Resistencia: 12 kilos 
Solapa de cierre: que no se monten 
Espesor Aproximado del Cartón Corrugado 
(mm): 8 mm 
Número de Canales en 30cm 
lineales (1 pie): 96 

 
Certificado de garantía del 
producto. 
Pruebas de resistencia (e.c.t) 
Prueba s de humedad 

 

4. PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA CUELLO TORTUGA 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CUERPO Tejido de punto, 
 

 
Cuello 

Una sola pieza de doble tela embolsado de 12 +/- 0.5 cm de alto, tipo 
cuello tortuga en todo el contorno tumbado hacia el cuerpo. 

 
Delantero y espalda 

Formado de una sola pieza cada uno, de base recta delantero y curva 
espalda y termina en dobladillo recubierto en 2 cm en todo su contorno 

 
Mangas 

Formado de la misma tela ( 2 piezas) unido con puño de la misma tela 

Puños 
Formado de la misma tela ( 2 piezas) 

 
Costuras 

Son de puntadas regulares y uniformes, no presenta fruncido, son 
resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes y no cortan 
la tela. 

 
Unión de las partes 

Remalle mellicera ¼”: unión de hombros, pegado de mangas, pegado de 

diseño respirable, 

Remalle simple 3/16”: pegado de cuello y puños. 

Recubierto 5 hilos, 3 agujas: diseño respirable. 

Recubierto simple 2 agujas, separación 1/8”: cuello y puños 

Flat seamer: cerrado de costados. 
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Costura recta: cerrado de puños y cuello. 

 
Diseño respirable 

En la parte de la unión de las axilas posee una tela respirable con un 
diseño de paneles de ventilación. 

 
Etiqueta de marca, talla, cuidado y 
composición 

Etiqueta satinada, fondo blanco con letras negras, insertada en el 

centro del escote espalda ( parte interna) 

   

5. ENVASE, EMBALAJE Y ROTULADO 

  Bolsas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Bolsa biodegradable de polietileno virgen 

de baja densidad, opaco. 

 
Dimensiones 

Espesor: 0.044 mm. (0.00175 pulgadas) 
Largo : 431 mm. (17 pulgadas) 
Ancho : 280 mm. (11 pulgadas) 
Perforaciones: Dos (2) en c/extremo 
inferior de 5mm diámetro cada una 
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   Cajas 

Se colocará 60 prendas por caja, las mismas que deberán ser 

colocadas en 2 unidades por piso, cerrar con cinta de embalaje 

autoadhesiva 3” x 110 yardas. 

 
Descripción 

Caja tipo de cartón corrugado doble 
de 8 mm de espesor con 96 canales x 
30 cm. Color Kraft. 

 
Dimensiones 

Altura: 40 cm. 
Largo:  60 cm. 
Ancho: 40 cm. 

 

Características especiales 

Resistencia promedio de 12 kilos, sin 
imprimir, con solapa de cierre que no 
se monten. 
Recomendable tipo de cartón C-4.3. 
Onda C. 

 

 

Hoja blanca A-4, 21 cm. X 29.7 cm., impresa con tinta color negro. 
 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre Articulo:  

Razón Social:  

RUC  

N° Contrato  

Cantidad  

Talla  

N° Caja  

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Apariencia 
Tejido uniforme, no se aceptará prendas con nudos, motas o 

aglomeraciones de fibra (neps). 

Teñido Uniforme, no se aceptará diferentes tonos en prendas, ni veteaduras. 

 

Acabado Final de la prenda 
Buena apariencia sin fallas de tejido, armado, acabado, no debe 
presentar brillo. 
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6. TABLA DE MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA DE CABALLERO  

 

TIPO DE MEDIDA 
 TALLAS 

(cm) 

TOL ± XS S M L XL 2XL 

LARGO DELANTERO DESDE HPS A 
BORDE DE FALDON 

A 

± 1 72 74 76 78 80 82 

LARGO ESPALDA DESDE HPS A BORDE 
DE FALDON 

B 

± 1 75 77 79 81 83 85 

SISA RECTA  D ± 0.5 18 19 20 21 22 23 

ANCHO DE PECHO EN UNION DE SISA 
CON INSERT  

E 

± 1 33 35.5 38 40.5 43 45 

BICEP F ± 0.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 

ABERTURA DE FALDON EN BORDE 
G 

± 1 42.5 45 47.5 50 52.5 55 

ABERTURA DE PUÑO EN BORDE 
H 

± 0.3 9 9.5 10 10.5 11 11.5 

LARGO DE MANGA DESDE COSTURA DE 
HOMBRO INCLUYE PUÑO 

I 
± 1 60.5 63 65.5 68 70.5 73 

ABERTURA DE ESCOTE DE COSTURA A 
COSTURA 

J 

± 0.3 16.5 17 17.5 18 18.5 19 

CAIDA DE CUELLO DELANTERO DESDE 
HPS 

K 

± 0.3 6.5 7 7.5 8.5 9 9.5 

CAIDA DE CUELLO ESPALDA DESDE HPS L ± 0.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

ANCHO DE HOMBROS DE COSTURA A 
COSTURA 

M 
± 1 37.5 40 42.5 45 47.5 50 

ALTO DE PUÑO  
N 

± 0.3 7 7 7 7 7 7 

ALTO DE CUELLO 
O 

± 0.3 12 12 12 12 12 12 

LARGO DE INSERT COSTURA INTERIOR 
P 

± 0.5 32 32 32 32 32 32 

ANCHO DE INSERT  Q ± 0.3 11 11 11 11 11 11 
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7. GRÁFICO DE LA PRENDA 

 

8. DISEÑO DEL PANEL DE VENTILACIÓN 
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CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA CUELLO TORTUGA DAMA 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

 
Descripción 

 
Camiseta térmica manga larga cuello tortuga, color negro. 

2. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE INSUMOS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA 

3.1. TELA PRINCIPAL 

Composición del material 
92% Filamento de Poliéster +/- 3% 

8% Lycra +/- 3% 
AATCC 20A 

Color Negro Pantone 19-4007 TCX 

CMC=0.38 Máx. 

Inspección visual 

Tipo de tejido Tejido de punto. 

Nota: con esmerilado en la cara interna de la 
tela. 

AATCC 20ª 

Título acabado (De) 200De/288 filamentos + lycra ASTM D 1059-01 

Pilling-2000 CICLOS Martindale 3.40 e mínimo ISO 12945-2 

Gramaje (g/m2) 245 g/m2 ± 5 g/m2
 ASTM D 3776 

Estabilidad dimensional 5 x 5 Máximo AATCC 135 
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Solidez del color 

• A la luz 

• Al lavado doméstico 

(60°C) 

• Al frote seco 

• Al frote húmedo 

• Al sudor ácido 

• Al sudor alcalino 

 
  4 mínimo (20 AFU) 

3 - 4 
 
 
4 mínimo 

  3 mínimo 
4 mínimo 
4 mínimo 
 

AATCC 16.3 
 
AATCC 61  2A 
 

   AATCC8 
   AATCC8 

AATCC 15 
AATCC 15 

Resistencia al desgarro 

Resistencia al estallido - long 

1.50 (kg-f) min  

380 N min 

ASTM D2261 

ASTM 6797 

Elongación (stretch) Transv. 117 ± 30% ASTM D6614 

Elongación (stretch) Long. 39.5 ± 13.5% ASTM D6614 

Recuperación de la elong, transv. 80% min ASTM D6614 

Recuperación de la elong, long. 91% min ASTM D6614 

3.1. TELA RESPIRABLE (BAJO LAS AXILAS) 

Composición:  93% filamento de Poliéster, 7% Lycra (Saviola 
Lycra) +/- 3% 

AATCC20A 2017 

Color Negro Pantone 19-4007 TCX 

 

Inspección visual 

Tipo de tejido Tejido de punto, con diseño de paneles de 
ventilación. 

AATCC 20ª 

Ancho 157 cm +/- 3cm ASTM D3774 

Pilling-2000 CICLOS Martindale 3.40 e mínimo ISO 12945-2 

Gramaje (g/m2) 216 g/m2 ± 11 g/m2
 ASTM D 3776 

Estabilidad dimensional ± 5% AATCC 135 

 

3.3. MATERIAL COMPLEMENTARIO 

HILO DE REMALLE Composición: 100% poliéster 
filamento texturizado 

 
AATCC20A 2017 
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 Color: Negro 

 
HILO DE COSTURA 

Composición: 100% polyester 
Color: A tono de la etiqueta. 
Titulo (Ne): 40/2 

AATTCC 20A 
Visual 
ASTMD1907/D1907M-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETAS 

Etiqueta satinada blanca resistente 
planchado. 
Marca y talla 
Lado frontal con logo de POLICIA y 
Compras a MYPErú. Con letras en tinta 
color negro. 
 
Cuidado y composición 
Con letras en tinta  negras. Consignando: 
Composición de la fibra, Instrucciones de 
cuidado y conservación en español. 
Indicando: tipo de lavado, tipo de blanqueo, 
tipo de secado, tipo de planchado, RUC del 
fabricante, deberá indicar Hecho en Perú. 
será insertada en el centro escote espalda. 

 

 
Protección UV 
Etiqueta satinada blanca resistente al 
planchado. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

NTP N° 231.400 - 2009 

 

 

 

 
Según la NTP-ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AATCC 183 2014e2 

ASTM D6544-12 
  
 

    Bolsa 

 
Material: Polietileno virgen de baja densidad 
Tejido: Biodegradable 
Acabado: Cristal transparente 
Ancho: 11 pulgadas 
Largo: 17 pulgadas 
Perforaciones: 2 de 5 mm de diámetro 
Espesor: 0.044 mm 

 

Inspección visual 
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    Caja 

 
Color: Kraft 
Material: Cartón según muestra altamente 
resistente 
Tipo: Doble corrugado 
Perfil del corrugado: Onda mediana 
Tipo de Onda: Tipo C 
Resistencia: 12 kilos 
Solapa de cierre: que no se monten 
Espesor Aproximado del Cartón Corrugado 
(mm): 8 mm 
Número de Canales en 30cm 
lineales (1 pie): 96 

 
Certificado de garantía del 
producto. 
Pruebas de resistencia (e.c.t) 
Prueba s de humedad 

 

 4. PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA CUELLO TORTUGA 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CUERPO Tejido de punto, 
 

 
Cuello 

Una sola pieza de doble tela embolsado de 12 +/- 0.5 cm de alto, tipo 
cuello tortuga en todo el contorno tumbado hacia el cuerpo. 

 
Delantero y espalda 

Formado de una sola pieza cada uno, de base recta delantero y curva 
espalda y termina en dobladillo recubierto en todo su contorno 

 
Mangas 

Formado de la misma tela (2 piezas) unido con puño de la misma tela 

Puños Formado de la misma tela (2 piezas) 

 
Costuras 

Son de puntadas regulares y uniformes, no presenta fruncido, son 
resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes y no cortan 
la tela. 

 
Unión de las partes 

Remalle mellicera ¼”: unión de hombros, pegado de mangas, pegado de 

diseño respirable, 

Remalle simple 3/16”: pegado de cuello y puños. 

Recubierto 5 hilos, 3 agujas: hombros, sisas, diseño respirable. 

Recubierto simple 2 agujas, separación 1/8”: cuello y puños 

Flat seamer: cerrado de costados. 

Costura recta: cerrado de puños y cuello. 

 
Diseño respirable 

En la parte de la unión de las axilas posee una tela respirable con un 
diseño de paneles de ventilación. 

 
Etiqueta de marca, talla, cuidado y 
composición 

Etiqueta satinada, fondo blanco con letras negras, insertada en el 

centro del escote espalda ( parte interna) 
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5. ENVASE, EMBALAJE Y ROTULADO 

  Bolsas 

 

 

  Cajas 

Se colocará 60 prendas por caja, las mismas que deberán ser 

colocadas en 2 unidades por piso, cerrar con cinta de embalaje 

autoadhesiva 3” x 110 yardas. 

 
Descripción 

Caja tipo de cartón corrugado doble 
de 8 mm de espesor con 96 canales x 
30 cm. Color Kraft. 

 
Dimensiones 

Altura: 40 cm. 
Largo:  60 cm. 
Ancho: 40 cm. 

 

Características especiales 

Resistencia promedio de 12 kilos, sin 
imprimir, con solapa de cierre que no 
se monten. 
Recomendable tipo de cartón C-4.3. 
Onda C. 

 

Descripción 
Bolsa biodegradable de polietileno 

virgen de baja densidad, opaco. 

 
Dimensiones 

Espesor: 0.044 mm. (0.00175 pulgadas) 
Largo : 431 mm. (17 pulgadas) 
Ancho : 280 mm. (11 pulgadas) 
Perforaciones: Dos (2) en c/extremo 
inferior 
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  Rotulado 

Hoja blanca A-4, 21 cm. X 29.7 cm., impresa con tinta color negro. 
 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre Articulo:  

Razón Social:  

RUC  

N° Contrato  

Cantidad  

Talla  

N° Caja  

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Apariencia 
Tejido uniforme, no se aceptará prendas con nudos, motas o 

aglomeraciones de fibra (neps). 

Teñido Uniforme, no se aceptará diferentes tonos en prendas, ni veteaduras. 

 

Acabado Final de la prenda 
Buena apariencia sin fallas de tejido, armado, acabado, no debe 
presentar brillo. 
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1. TABLA DE MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA DE  DAMA 

 

TIPO DE MEDIDA 
 TALLAS (cm) 

TOL ± XS S M L XL 

LARGO DELANTERO DESDE 
HPS A BORDE DE FALDON 

A 

± 1 63 65 67 69 71 

LARGO ESPALDA DESDE HPS 
A BORDE DE FALDON 

B 

± 1 66 68 70 72 74 

SISA RECTA  D ± 0.5 16 17 18 19 20 

ANCHO DE PECHO EN 
UNION DE SISA CON INSERT  

 

E ± 1 31 33.5 36 38.5 41 

BICEP F ± 0.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 

ABERTURA DE FALDON EN 
BORDE 

 

G ± 1 40.5 43 45.5 48 50.5 

ABERTURA DE PUÑO EN 
BORDE 

H 

± 0.3 8 8.5 9 9.5 10 

LARGO DE MANGA DESDE 
COSTURA DE HOMBRO 
INCLUYE PUÑO 

I 

± 1 59 61.5 64 66.5 69 

ABERTURA DE ESCOTE DE 
COSTURA A COSTURA 

J 

± 0.3 14.5 15 15.5 16 16.5 

CAIDA DE CUELLO 
DELANTERO DESDE HPS 

K 

± 0.3 8.5 9 9.5 10 10.5 

CAIDA DE CUELLO ESPALDA 
DESDE HPS 

L 

± 0.3 2 1.5 2 2 2 

ANCHO DE HOMBROS DE 
COSTURA A COSTURA 

M 

± 1 34.5 37 39.5 42 44.5 

ALTO DE PUÑO  N ± 0.3 7 7 7 7 7 

ALTO DE CUELLO 
O 

 12 12 12 12 12 

LARGO DE INSERT COSTURA 
INTERIOR 

P 
± 0.5 29 29 29 29 29 

ANCHO DE INSERT  Q ± 0.3 10 10 10 10 10 
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2. Gráfico de la prenda 

 

3. Diseño del panel de ventilación 
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CALCETIN CORTO COLOR NEGRO PARA CALZADO 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

Descripción 
Calcetines de color negro para calzado de dama y caballero 
con el logo “POLICIA” de material rayon bamboo rib y puño 
con soporte de arco. 

2. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE INSUMOS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA 

MATERIAL PRINCIPAL 

Composición del 
material del calcetín 

Hilo 1: Bamboo rayon 53% ± 2% 

Hilo 2: Nylon Texturizado 46% ±2% 

Hilo 3: Elastano 1% 

 
AATCC20A 

Color Bamboo rayon 

 

 

Color Nylon  
 

Color Nylon 

Color Spandex 

Negro coordenadas de color L:11.98, 
a:0.96, b:-0.24 en iluminante D65 
 
Negro coordenadas de color L:11.98, 
a:0.96, b:-0.24 en iluminante D65 

Gris Pantone 17-5102 TPX 

Negro 

AATCC Proc.9 

Título Hilados 

Hilo 1: 24/1 Ne 

Hilo 2: Nylon Texturizado 70/24-2DN + 

Spandex 10 DN  de negro 

Hilo 2A: Nylon Texturizado 40/12 -2 
DN( para cerrar la puntera) 

ASTM 

D1907/D1907M-

12 
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Hilo 2B: Nylon Texturizado 70/24-2 DE  

gris (Jacquard) 

Hilo 3:Nylon Texturizado 70/24-1DN + 
Spandex 120 DN Doble  Recubierto 
 

Galga 14    

Número de agujas 156-160-168-176  

Máquina Mono cilindro  

Acabado Pre fijado, Suavizado, Vaporizado  

Acabado especial hilado Antimicrobial AATCC 100 

Peso promedio (par) 53 g ± 5% Balanza digital 

Solideces 

Al lavado doméstico (3A) 
A la transpiración 

  Al frote seco 
Al frote húmedo 

3 mínimo 
4 mínimo 
4 mínimo 
2-3 mínimo 

AATCC 61 
AATCC 15 
AATCC 8 
AATCC 8 

Resistencia al Pilling del 
calcetín a 500 
movimientos 

3  mínimo 
Norma Martindale 

ISO 12945-2 

 

4. TIPO DE TEJIDO DEL CALCETIN 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tejido de pierna, 
talón, pie y puntera 

RIB Acanalado, con talón y puntera reforzada. 

Diseño Soporte de arco en la mitad del pie. 

Puños y soporte de arco Rib 1x1 

Confección 
Uniones de costura para tener el producto terminado en una 
sola pieza Cerrar tejido con Nylon 40/12 – 2 DN para el remalle 
del filo de la pre puntera y puntera imperceptible. 

Logo: POLICIA 

Tejido Jacquard con Nylon texturizado 70/24-2 DE  color 

Gris con la palabra POLICIA de 1.5 cm de alto y 5.0 cm de 

ancho. 

Ubicación: entre el talón y el arco de la planta de pie. 

Acabado Pre fijado, Suavizado, Vaporizado  

Planchado 

Presentación final, utilizando la plancha con las normas 
establecidas por talla, aplicar vapor una temperatura de 
180°C. Considerar tiempo de reposo para los calcetines de 3 
horas, después del planchado para la estabilidad de las 
medidas. 
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Etiquetado 

 

Colocar etiqueta adhesiva de marca e instrucciones de 

lavado doblada en la parte superior de la pretina de puño 

uniendo 1 par de calcetines Medida: 5 x 10.8 cm. 

 

Cuidados Lavado en máquina con agua tibia, lavar con colores similares, 
solo blanqueador sin cloro cuando sea necesario. 

Embolsado Doblar y embolsar individualmente por cada par de calcetines. 

Empaquetado con lámina 
(vincha) de plástico 

Agrupar cada 4 pares de calcetines, con la vincha de lámina 
plástica 

Embolsado en bolsa 
máster 

Colocar los grupos de 4 pares en la bolsa máster hasta 180 
pares 

1. ENVASE, EMBALAJE Y ROTULADO 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Bolsas 
Descripción Bolsa biodegradable individual de 

polietileno virgen de baja densidad, 
brillo 

Dimensiones Espesor: 0.044 mm. (0.009 pulgadas) 

Largo: 38 cm (15 pulgadas) 

Ancho: 13 cm (5 pulgadas) 

Perforaciones: Dos (2) por lado de 5 

mm 
 

Embalaje  

Descripción Bolsa master biodegradable de 
polietileno con fuelle de alta resistencia, 
para uso pesado, se colocarán 180 pares 
de calcetines 

Dimensiones Espesor: 3.5” pulgadas  

Largo:  45 pulgadas  

Ancho:  24 pulgadas 

Fuelle:  4 pulgadas 

Perforaciones: Dos (2) por lado de 5 mm 
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Rotulado Hoja blanca A-4, 21 cm. X 29.7 cm., impresa con tinta color 
negro. 

 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 
Nombre Articulo:  

Razón Social:  

RUC  

N° Contrato  

Cantidad  
Talla  

 

 

N° DESCRIPCION TOL 
+/- 

MEDIDAS (cm) 

S M L XL 

1 LARGO DE PIERNA 1.0 30.0 32.0 35.0 38.0 

2 LARGO DE PIE 1.0 24.0 25.0 28.0 30.0 

3 ANCHO DE PIE 0.5 9.0 9.5 9.5 9.5 

4 ANCHO DE PIERNA 0.5 9.0 9.5 9.5 9.5 

5 ANCHO DE PUÑO 0.5 9.0 9.5 9.5 9.5 

6 ALTURA DE PUÑO 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0 

7 ANCHO SOPORTE 0.5 8.5 9.0 9.0 9.0 

8 LARGO SOPORTE 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0 

 PESO PROMEDIO (GR) 5 45 49 53 55 

 

• Medidas se ajustarán de acuerdo al fitting del size set. 
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5. GRAFICO REFERENCIAL DEL CALCETIN 

 

6. DISEÑO DEL SOPORTE DE ARCO 

 

 

 

 

 

7. DISEÑO REFERENCIAL DE LOGO  
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CALCETIN LARGO COLOR NEGRO PARA BORCEGUIES 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

Descripción 
Calcetines de color negro para calzado de dama y caballero con 
logo “POLICIA” de jersey con felpa en la planta, refuerzo y soporte 
de arco. 

3. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE INSUMOS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA 

MATERIAL PRINCIPAL 

Composición del material 

Hilo 1: Algodón(50%)/Acrilico(50%)(en seco)= 
60%   
Hilo 2: Nylon  (Negro) 39% 
Hilo 3: Elastano 1 %   

AATCC20A 

Color de Algodón/ 

Acrlico 

Color de Nylon 

 

Color de Nylon 

Color Elastano 

Negro coordenadas de color L:12.81, a:0.98, b:-
0.67 en iluminante D65 
Negro coordenadas de color L:12.81, a:0.98, b:-
0.67 en iluminante D65 

Gris Pantone  17-5102 TPX 

Negro 

 
AATCC Proc.9 
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Título Hilados  

Hilo 1: 20/1 Ne 
Hilo 2: Nylon texturizado70/24-2DE (Negro) 
Hilo 2A: Nylon texturizado70/24-1DN 
(cerrado puntera) 
Hilo 2B:Nylon texturizado 70/24-2 DE (Gris) 
Hilo 3: Nylon texturizado70/24-1DN+SPANDEX 
120DN Doble Recubierto   

ASTM 

D1907/D1907M

- 12 

Galga 14  

Número de agujas 156-160-168  

Máquina Mono cilindro  

Acabado Pre Fijado, Siliconado, Vaporizado  

Acabado Especial Antimicrobial AATCC 100 

Peso promedio (par) 71.9g ± 5% Balanza digital 

Solideces 

Al lavado doméstico (3A) 
A la transpiración 
Al frote seco 
Al frote húmedo 

3 mínimo 
3.5 mínimo 
3.5 mínimo 
2-3 mínimo 

AATCC 61 
AATCC 15 
AATCC 8 

AATCC 8 

Resistencia al Pilling del 
calcetín a 500 movimientos 

3 mínimo 
Norma 
Martindale 

ISO 12945-2 

 

5. TIPO DE TEJIDO DEL CALCETIN 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Tejido 

Tejido Jersey llano con diseño logo PNP, una sola pieza, con talón. 

Caña larga con felpa en la planta una sola pieza, con soporte de 

arco, talón, puntera reforzada y paneles de ventilación en el 

empeine 

Diseño 

• Soporte de arco en la mitad del pie. 

• Panel de ventilación en el empeine 

 
Confección 

Son las uniones de costura para tener el producto terminado en 

una sola pieza. Cerrar tejido con Nylon 70/24-1DN para el remalle 

del filo de la pre puntera y puntera.  

 
Logo: POLICIA 

Tejido Jacquard con Nylon texturizado 70/24-2 DE color Gris 

con la palabra POLICIA de 1.5 cm de alto y 5.0 cm de ancho 

ubicado en la palma de pie. 

Ubicación: Centrado en el arco de la planta del pie. 

Acabado Pre fijado, Siliconado, Vaporizado 
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Planchado 

Presentación final, utilizando la plancha con las normas 

establecidas por talla, aplicar vapor una temperatura de 180°C. 

Considerar tiempo de reposo para los calcetines de 3 horas, 

después del planchado para la estabilidad de las medidas. 

Etiquetado 

Colocar etiqueta adhesiva de marca e instrucciones de 

lavado doblada en la parte superior de la pretina de puño 

uniendo 1 par de calcetines Medida: 5 x 10,8 cm. 

 

Cuidados 
Lavado en máquina con agua tibia, lavar con colores similares, 
solo blanqueador sin cloro cuando sea necesario. 

Embolsado Doblar y embolsar individualmente por cada par de calcetines. 

Empaquetado con 
lámina (vincha) de 
plástico 

Agrupar por cada 3 pares de calcetines, con la vincha de lámina 

plástica. 

Embolsado en bolsa 
máster 

Colocar los grupos de 3 pares en la bolsa máster hasta 150 pares. 

6. ENVASE, EMBALAJE Y ROTULADO 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Bolsas 
Descripción Bolsa biodegradable individual de 

polietileno virgen de baja densidad, brillo 

Dimensiones Espesor: 0.044 mm. (0.009 pulgadas) 

Largo: 42 cm (16.5 pulgadas) 

Ancho: 13 cm (5 pulgadas) 

Perforaciones: Dos (2) por lado de 5 mm 
 



84 

        
 

 

  
 

 

 

Embalaje 
Descripción Bolsa master biodegradable de 

polietileno con fuelle de alta resistencia, 
para uso pesado, se colocarán 150 pares 
de calcetines 

Dimensiones Espesor: 3.5” pulgadas  
Largo:  45 pulgadas  
Ancho:  24 pulgadas 
Fuelle:  4 pulgadas 
Perforaciones: Dos (2) por lado de 5 mm 

 

Rotulado Hoja blanca A-4, 21 cm. X 29.7 cm., impresa con tinta color negro. 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 
Nombre Articulo:  

Razón Social:  

RUC  

N° Contrato  

Cantidad  
Talla  

 

N° DESCRIPCION TOL +/- MEDIDAS (cm) 

S M L XL 

1 LARGO DE PIERNA 1.0 34.0 37.0 40.0 43.0 

2 LARGO DE PIE 1.0 24.0 25.0 28.0 30.0 

3 ANCHO DE PIE 0.5 9.5 10.0 10.0 10.0 

4 ANCHO DE PIERNA 0.5 9.5 10.0 10.0 10.0 

5 ANCHO DE PUÑO 0.5 9.0 9.5 9.5 9.5 

6 ALTURA DE PUÑO 0.5 6.0 6.0 6.0 6.0 

7 ANCHO SOPORTE 0.5 8.5 9.0 9.0 9.0 

8 LARGO SOPORTE 0.5 6.0 6.0 6.0 6.00 

 PESO PROMEDIO (GR) 5 64 68 72 74 

 

*Medidas se ajustarán de acuerdo al fitting del size set 

 

7. GRAFICO REFERENCIAL DEL CALCETIN 
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8. DISEÑO DEL SOPORTE DE ARCO 

 

 

9. DISEÑO DEL PANEL DE VENTILACIÓN 

 

10. DISEÑO REFERENCIAL DE LOGO 
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ANEXO N° 2: FICHA TÉCNICA–MYPE POSTULANTE A CONVOCATORIA 

(Para ser llenado con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras. En caso de ser insuficiente 

utilice los formatos adicionales necesarios) 

Con carácter de declaración jurada proporciono la siguiente información al Núcleo Ejecutor de 

Compras de Uniformes para la PNP, autorizando su verificación: 

1. DATOS GENERALES: 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social:  

Domicilio Legal/Fiscal (según 
Ficha RUC): 

 

Distrito:  

Provincia:  

Departamento:  

Dirección del taller (Según Ficha 
RUC o establecimiento anexo): 

 

Distrito:  

Provincia:  

Departamento:  

Teléfono Fijo:  

RUC Nº:  

Régimen tributario: Rég.General (   ) Rég. Especial (   ) R.U.S.(   ) R.M.T.(   ) 

Inicio de actividades: Día:                 Mes:                   Año: 

Tipo de empresa (marcar con X): Micro empresa  Pequeña empresa  

Para personas jurídicas: 
Ficha de inscripción en los 
registros públicos 
y número de asiento 

 

Para personas jurídicas: 
Relación de socios de la 
empresa 

             Nombres y Apellidos                            DNI 
1. ____________________________     _____________ 
2. ____________________________     _____________ 
3. ____________________________     _____________ 
4. ____________________________     _____________ 

Prenda a la que postula:  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres y apellidos:  

Cargo:  

DNI Nº:  

Teléfono:  

Celular:  

Correo electrónico:  

 

2. DATOS DE PRODUCCIÓN Y ÁREA DE TALLER: 
 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL DE 
PRENDAS 

CANTIDAD (unidades): ___________ UNID. 

IMPORTE S/. (monto de ventas 
promedio de los últimos 12 meses): 

S/ ___________ 

PRODUCCIÓN 
PERMANENTE MÍNIMA  
(unidades) 

Ultimos 12 meses   ___________ UNID. 

   o 2020 ___________ UNID. 

VENTAS ANUALES (S/.) 
Ultimos 12meses  S/ ___________ 

   o  2020 S/ ___________ 

PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA EN 
LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

___________ % 

ÁREA DE TALLER (TECHADO) DISPONIBLE INCLUYE CORTE 
CONFECCIÓN Y ALMACÉN–Ambiente 1 

__________ m2 

Ambiente 2 (misma dirección) __________ m2 
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3. DATOS DE PERSONAL: POLO MANGA CORTA GRIS CUELLO CAMISA 

NOTA: Esta Información es referencial, el personal mínimo durante la evaluación en el Taller de la 

MYPE debe realizar alguna de las funciones descritas en el cuadro, al momento de la visita al taller 

deben estar presentes al menos 4 trabajadores. 
 

PUESTO DE TRABAJO 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 

Jefe Taller  

Operario maquinista  

Personal de Operaciones Manuales  

Personal de Calidad  

TOTAL  

 

4. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA: POLO MANGA CORTA GRIS CUELLO CAMISA 
 

Maquinaria Marca Serie 

Máquina de corte industrial con cuchilla 

vertical (8”). 

  

Máquina de costura recta industrial 

equipo liviano 

  

Máquina de costura recta industrial 
equipo liviano 

  

Máquina de costura recta industrial 

equipo liviano 

  

Máquina de costura recta industrial 

equipo liviano 

  

Maquina remalladora mellicera de 2 
agujas y 4 hilos 

  

Maquina remalladora mellicera de 2 

agujas y 4 hilos 

  

Maquina remalladora mellicera de 2 
agujas y 4 hilos 

  

Maquina recubridora de 2 agujas y 3 hilos 
  

Nota: el número de serie de la maquina operativa, será verificado por el inspector de campo 

durante la visita de evaluación al taller de la MYPE que realiza el NEC, para posteriormente 

ser ingresado al sistema de evaluación. 

5. EQUIPO COMPLEMENTARIO: POLO MANGA CORTA GRIS CUELLO CAMISA 
 

Equipo Cantidad 

Mesa de corte de 4m. de largo x 1.80m. de ancho 

(mínimo para microempresa). 

De 7.5m. de largo x 1.80m. de ancho (mínimo para 
pequeña empresa). 

 

Plancha eléctrica a vapor manual  

Plancha eléctrica a vapor manual  

Equipo de desmanche (pulverizadores)  

Equipo de desmanche (pulverizadores)  

Enumeradora de piezas de corte (Sticker).  

Enumeradora de piezas de corte (sticker).  
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6. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA OPCIONAL POLO MANGA CORTA GRIS CUELLO CAMISA 
 

Maquinaria y Equipo 

Complementario Opcional 
Marca Serie 

Maquina recubridora de 2 agujas y 

3 hilos 

  

Maquina ojaladora   

Maquina botonera   

7. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS SIMILARES: 
 

Año Prendas Lote Valorización en S/ 

    

    

    

    

    

    

       * Adjuntar las copias de los contratos o fichas de auditoría de calidad. 

La presentación de este documento implica mi compromiso como participante de cumplir con todas 

las condiciones establecidas en las presentes Bases, sin necesidad de declaración expresa y me 

someto a lo estipulado en las Bases aprobadas por el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE 

UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. 

Asimismo, declaro bajo juramento que: 

• Los datos indicados en el presente documento y la documentación adjunta correspondiente son 

verdaderos, sujetos al principio de veracidad y fiscalización por parte del Núcleo Ejecutor de 

Compras, quien de corroborar su falsedad podrá iniciar acciones previstas en los artículos 

pertinentes del Código Penal. 

• 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, y me comprometo a 

presentarlo al momento de la suscripción del contrato, en caso mi representada sea asignada 

con un lote de producción. 

• Que al menos dos (2) de mis trabajadores se encuentran en planilla electrónica7 8. Me 

comprometo a presentar la constancia de presentación de la planilla electrónica a la firma de 

contrato, en caso mi representada sea asignada con un lote de producción. 

• No tengo sanción por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y 

seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo4 dentro 

de los dos (2) años previos a la celebración del contrato en caso mi representada sea asignada 

con un lote de producción. 

• No tengo vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad con miembros del Núcleo Ejecutor de Compras para la PNP, ni con el personal 
administrativo o técnico del NEC Uniformes PNP. 

• No ser o tener el mismo representante legal ya sea como persona natural o jurídica o que sea 
socio de otra MYPE participante. 

• Mi empresa no conforma grupo económico con otra MYPE participante. 

• Mi empresa no tiene la condición de proveedor de insumos y/o insumos en el presente proceso 
de adquisición de bienes. 

Del mismo modo me comprometo a: 

 
 

7 Decreto Supremo N° 007–2019–TR 
8 Decreto Supremo N° 008–2008–TR–Art 4 de su reglamento 
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• Proporcionar el número de registro único de contribuyente (RUC) de las personas naturales 
con negocio o jurídicas que sub contraten para servicios complementarios9. 

• Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente6. 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe su falsedad. 

 

  ,  de  _ de 2021 
 

 

 

 

 

 

Representante Legal o Titular de la MYPE 

(Sello con nombre y firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Decreto Supremo N° 007–2019–TR 
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3. DATOS DE PERSONAL: CALCETÍN LARGO Y CALCETÍN CORTO 

NOTA: Esta Información es referencial, el personal mínimo durante la evaluación en el Taller de 

la MYPE debe realizar alguna de las funciones descritas en el cuadro, al momento de la visita al 

taller deben estar presentes al menos 4 trabajadores. 
 

.PUESTO DE TRABAJO 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 

Jefe Taller  

Operario maquinista  

Personal de Operaciones Manuales  

Personal de Calidad  

TOTAL  

4. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA: CALCETÍN LARGO Y CALCETÍN CORTO 
 

Maquinaria Marca Serie 

Máquina cilíndrica 168 Agujas 

Monocilíndrico / Galga 14 / Diámetro 3 

3/4” de pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica 168 Agujas 

Monocilíndrico / Galga 14 / Diámetro 3 
3/4” de pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica 168 Agujas 

Monocilíndrico / Galga 14 / Diámetro 3 
3/4” de pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica 168 Agujas 

Monocilíndrico / Galga 14 / Diámetro 3 

3/4” de pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica 168 Agujas 

Monocilíndrico / Galga 14 / Diámetro 3 

3/4” de pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica 168 Agujas 

Monocilíndrico / Galga 14 / Diámetro 3 
3/4” de pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica / 176 Agujas Doble 

cilíndrico / Galga 14 / Diámetro 4” de 

pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica / 176 Agujas Doble 

cilíndrico / Galga 14 / Diámetro 4” de 
pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica / 176 Agujas Doble 

cilíndrico / Galga 14 / Diámetro 4” de 

pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica / 176 Agujas Doble 

cilíndrico / Galga 14 / Diámetro 4” de 

pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica / 176 Agujas Doble 

cilíndrico / Galga 14 / Diámetro 4” de 

pequeño diámetro 

  

Máquina cilíndrica / 176 Agujas Doble 

cilíndrico / Galga 14 / Diámetro 4” de 
pequeño diámetro 

  

Máquina remalle plano 
  

Máquina remalle plano 
  

Máquina remalle plano 
  

Nota: el número de serie de la maquina operativa, será verificado por el inspector de campo durante 

la visita de evaluación al taller de la MYPE que realiza el NEC, para posteriormente ser ingresado al 

sistema de evaluación. 
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5. EQUIPO COMPLEMENTARIO: CALCETÍN LARGO Y CALCETÍN CORTO 
 

Equipo Cantidad 

Lavadora  

Lavadora  

Centrifugadora  

Centrifugadora  

Secadora Industrial  

Secadora Industrial  

Plancha con vaporizador  

Plancha con vaporizador  

6. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS SIMILARES: 
 

Año Prendas Lote Valorización en S/ 

    

    

    

    

    

    

       * Adjuntar las copias de los contratos o fichas de auditoría de calidad. 

La presentación de este documento implica mi compromiso como participante de cumplir con todas 

las condiciones establecidas en las presentes Bases, sin necesidad de declaración expresa y me 

someto a lo estipulado en las Bases aprobadas por el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE 

UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. 

Asimismo, declaro bajo juramento que: 

• Los datos indicados en el presente documento y la documentación adjunta correspondiente son 
verdaderos, sujetos al principio de veracidad y fiscalización por parte del Núcleo Ejecutor de 
Compras, quien de corroborar su falsedad podrá iniciar acciones previstas en los artículos 
pertinentes del Código Penal. 

• 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, y me comprometo a 

presentarlo al momento de la suscripción del contrato, en caso mi representada sea asignada 

con un lote de producción. 

• Que al menos dos (2) de mis trabajadores se encuentran en planilla electrónica10 11. Me 
comprometo a presentar la constancia de presentación de la planilla electrónica a la firma de 

contrato, en caso mi representada sea asignada con un lote de producción. 

• No tengo sanción por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y 

seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo4 dentro 

de los dos (2) años previos a la celebración del contrato en caso mi representada sea asignada 

con un lote de producción. 

• No tengo vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad con miembros del Núcleo Ejecutor de Compras para la PNP, ni con el personal 

administrativo o técnico del NEC Uniformes PNP. 

• No ser o tener el mismo representante legal ya sea como persona natural o jurídica o que sea 
socio de otra MYPE participante. 

• Mi empresa no conforma grupo económico con otra MYPE participante. 

• Mi empresa no tiene la condición de proveedor de insumos y/o insumos en el presente proceso de 
 

10 Decreto Supremo N° 007–2019–TR 
11 Decreto Supremo N° 008–2008–TR–Art 4 de su reglamento 
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adquisición de bienes. 

Del mismo modo me comprometo a: 

• Proporcionar el número de registro único de contribuyente (RUC) de las personas naturales 
con  negocio o jurídicas que sub contraten para servicios complementarios12. 

• Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente6. 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe su falsedad. 

 

  ,  de  _ de 2021 

 

 

 

 

 

Representante Legal o Titular de la MYPE 

(Sello con nombre y firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Decreto Supremo N° 007–2019–TR 
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3. DATOS DE PERSONAL: CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA CUELLO TORTUGA (JORGE 
CHAVEZ) 

NOTA: Esta Información es referencial, el personal mínimo durante la evaluación en el Taller de la 

MYPE debe realizar alguna de las funciones descritas en el cuadro, al momento de la visita al taller 

deben estar presentes al menos 4 trabajadores. 
 

 

PUESTO DE TRABAJO 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 

Jefe Taller  

Operario maquinista  

Personal de Operaciones Manuales  

Personal de Calidad  

TOTAL  

 
4. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA: CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA CUELLO TORTUGA 

(JORGE CHAVEZ) 
 

Maquinaria Marca Serie 

Máquina de corte industrial con cuchilla 

vertical (8”). 

  

Máquina de costura recta industrial 

equipo liviano 

  

Máquina de costura recta industrial 
equipo liviano 

  

Maquina remalladora mellicera de 2 

agujas y 4 hilos 

  

Maquina remalladora mellicera de 2 
agujas y 4 hilos 

  

Maquina remalladora mellicera de 2 

agujas y 4 hilos 

  

Maquina remalladora mellicera de 2 

agujas y 4 hilos 

  

Maquina remalladora simple   

Maquina remalladora simple   

Maquina remalladora simple   

Maquina remalladora simple 
  

Maquina recubridora de 3 agujas y 5 hilos 

(equipado con garfio aéreo) 

  

Maquina recubridora de 3 agujas y 5 hilos 

(equipado con garfio aéreo) 

  

Maquina recubridora de 2 agujas y 3 hilos   

Maquina recubridora de 2 agujas y 3 hilos   

Nota: el número de serie de la maquina operativa, será verificado por el inspector de campo durante 

la visita de evaluación al taller de la MYPE que realiza el NEC, para posteriormente ser ingresado al 

sistema de evaluación. 

5. EQUIPO COMPLEMENTARIO: CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA CUELLO TORTUGA (JORGE 
CHAVEZ) 

 

Equipo Cantidad 

Mesa de corte de 4m. de largo x 1.80m. de ancho 

(mínimo para microempresa). 

De 7.5m. de largo x 1.80m. de ancho (mínimo para 
pequeña empresa). 

 

Plancha eléctrica a vapor manual  

Plancha eléctrica a vapor manual  
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Equipo Cantidad 

Equipo de desmanche (pulverizadores)  

Equipo de desmanche (pulverizadores)  

Enumeradora de piezas de corte (Sticker).  

Enumeradora de piezas de corte (sticker).  

6. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA OPCIONAL CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA CUELLO 
TORTUGA (JORGE CHAVEZ) 

 

Maquinaria y Equipo 

Complementario Opcional 
Marca Serie 

Maquina remalladora mellicera de 2 

agujas y 4 hilos 

  

7. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS SIMILARES: 
 

Año Prendas Lote Valorización en S/ 

    

    

    

    

    

    

       * Adjuntar las copias de los contratos o fichas de auditoría de calidad. 

La presentación de este documento implica mi compromiso como participante de cumplir con todas 

las condiciones establecidas en las presentes Bases, sin necesidad de declaración expresa y me 

someto a lo estipulado en las Bases aprobadas por el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE 

UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. 

Asimismo, declaro bajo juramento que: 

• Los datos indicados en el presente documento y la documentación adjunta correspondiente son 

verdaderos, sujetos al principio de veracidad y fiscalización por parte del Núcleo Ejecutor de 

Compras, quien de corroborar su falsedad podrá iniciar acciones previstas en los artículos 

pertinentes del Código Penal. 

• 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, y me comprometo a 

presentarlo al momento de la suscripción del contrato, en caso mi representada sea asignada 

con un lote de producción. 

• Que al menos dos (2) de mis trabajadores se encuentran en planilla electrónica13 14. Me 

comprometo a presentar la constancia de presentación de la planilla electrónica a la firma de 

contrato, en caso mi representada sea asignada con un lote de producción. 

• No tengo sanción por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y 

seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo4 dentro 

de los dos (2) años previos a la celebración del contrato en caso mi representada sea asignada 

con un lote de producción. 

• No tengo vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad con miembros del Núcleo Ejecutor de Compras para la PNP, ni con el personal 

administrativo o técnico del NEC Uniformes PNP. 

• No ser o tener el mismo representante legal ya sea como persona natural o jurídica o que sea 
socio de otra MYPE participante. 

• Mi empresa no conforma grupo económico con otra MYPE participante. 

• Mi empresa no tiene la condición de proveedor de insumos y/o insumos en el presente proceso 
de adquisición de bienes. 

Del mismo modo me comprometo a: 

• Proporcionar el número de registro único de contribuyente (RUC) de las personas naturales con 
negocio o jurídicas que sub contraten para servicios complementarios15. 
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• Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente6. 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe su falsedad. 

 

  ,  de  _ de 2021 

 

 

 

 

Representante Legal o Titular de la MYPE 

(Sello con nombre y firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 Decreto Supremo N° 007–2019–TR 



        
 

 

  
 

 

 

ANEXO N° 3: DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DE POSTULANTE 
 

(Deberá ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras) 

SEÑORES: 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA LA PNP 

Quien suscribe,__________________________________________________________, identificado con DNI Nº ___________, representante legal de la MYPE 
____________________________________________________, con domicilio legal en ________________________________________________, y con Nº de RUC 
____________, declaro que mi representada posee experiencia de 1 año en la confección de prendas complementarias, para lo cual detallamos lo siguiente: 

 

 
 

N° 

 
 

CLIENTE 

 

OBJETO DEL CONTRATO16 

N° DE LA 
FACTURA O DE 
LA BOLETA DE 

VENTA17 

FECHA DE 
EMISIÓN DE LA 
FACTURA O DE 
LA BOLETA DE 

VENTA 

IMPORTE DE 
FACTURA O DE 

BOLETA DE 
VENTA 

PERÍODO DE FABRICACIÓN 

 
DESDE 

 
HASTA 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

  ,  de  de 2021 
(*) El valor total debe representar al menos el 25% del monto del contrato del bien en el que participa. 

 
 

 

Representante Legal o Titular de la MYPE 
(Sello con nombre y firma) 

 

16 Referidos al mismo bien o a productos similares. 
17 Los comprobantes de pago descritos deberán ser sustentados con fotocopias simples y algunos de ellos deberán corresponder a fechas de por lo menos hace 1 año (experiencia 

solicitada). 
18 Uno de los comprobantes de pago declarados debe tener la fecha de emisión de enero 2020 o mayor antigüedad. 
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ANEXO N° 4: SOLICITUD DE ADELANTO 
 

(Deberá ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras) 

 
 
SEÑORES: 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA LA PNP 

Presente.– 

SOLICITA : OTORGAMIENTO DE ADELANTO REFERENCIA  : Contrato N°  –20 –NEC 

UNIFORMES PNP 

Quien  suscribe, ______ , identificado con DNI Nº 

 , representante legal de  la MYPE 

  , con domicilio legal 

en   , y con Nº de 

RUC____________,  con quien el Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP ha suscrito el contrato 

de la referencia, solicito que se me otorgue un adelanto de     

con /100 soles (S/  ), correspondiente al  % (máximo 50%) del monto del contrato, el mismo 

que será dividido de la siguiente manera: 

•          % (no más del 20% del adelanto) a favor del suscrito. 

•          % (la diferencia) a favor del proveedor:    

 

Este adelanto será utilizado para la adquisición de insumos para la producción del lote asignado y para gastos 

operativos básicos en el proceso productivo, y hará posible cumplir con los compromisos de producción 

asumidos con el Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP, para lo cual adjunto la autorización 

de pago al proveedor para su correspondiente abono. 

Se adjuntan los siguientes documentos: 
 

• Carta fianza N°  , otorgada por  a nombre del 

Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP, con las características de solidaria, incondicional, 

irrevocable, de realización automática, sin beneficio de excusión y a solo requerimiento del Núcleo Ejecutor 

de Compras de Uniformes para la PNP, por el importe de ____________________________________ 

con ___/100 soles (S/ _________) y con una vigencia de noventa (90) días calendario. 

• Factura / Boleta de venta N°  , por el importe total del adelanto solicitado. 

En caso la entrega de los bienes sobrepase el plazo de la carta fianza me comprometo a renovarla por un plazo 

adicional no menor a treinta (30) días. En caso de incumplimiento en su renovación reconozco la potestad del 

Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP de ejecutar la carta fianza. 

 
 

______________, ____de ____________ de 2021 

 

 

 

 

 
Representante Legal o Titular de la MYPE 

(Sello con nombre y firma) 
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ANEXO N° 5: AUTORIZACIÓN PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 
 

(Deberá ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras) 

 
 
SEÑORES: 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA LA PNP 

Presente.– 

SOLICITA : PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 

REFERENCIA : Contrato N°  –2021–NEC UNIFORMES PNP 

 
Quien suscribe, _____________________________________ , identificado con DNI Nº ______________,  

representante legal de la MYPE _  ____________________ , con domicilio legal en 

___________________________________________, y con Nº de RUC _  _, con quien el Núcleo 

Ejecutor de Compras de Uniformes para la PNP ha suscrito el contrato de la referencia, habiendo solicitado  el  

adelanto de   con      /100 soles (S/   ),  

correspondiente al % del monto del contrato, autorizo se pague a favor del siguiente proveedor: 

Nombre o razón social : ___________________________________________________. 

RUC   : ______________. 

Domicilio legal  : ___________________________________________________. 

Importe en letras  : _______________________________________con __/100 soles. 

Importe en números : S/ _____________. 

% del adelanto  : ____%. 

Forma de pago  : Cheque. 

Detalle de insumo : _________________________. 

Cantidad de insumo : _________________________. 

 
___________________, ____ de _________________de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal o Titular de la MYPE 

(Sello con nombre y firma) 
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ANEXO N° 6: DECLARACIÓN JURADA DE TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (REMYPE) 

 

(Deberá ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras) 

 
 

SEÑORES: 

 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 
Presente. – 

 
 
 

 
Quien suscribe, ________________________________________, identificado con DNI Nº _____________, 

representante legal de la MYPE ________________________________________________, con domicilio 

legal en ____________________________________________, distrito de ________________ provincia de 

_______________________, departamento de ________________  y con Nº de RUC ________________, 

declaro bajo juramento no contar con mi constancia de acreditación al REMYPE, estando en trámite, por lo que 

una vez habilitado el registro será presentado al Núcleo Ejecutor de Compras al momento de la suscripción de 

contrato en caso sea seleccionada. 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe la 

falsedad de la presente declaración jurada. 

 
 
 
 

  ,  de  de 2021 

 
 
 
 
 
 

 

Representante Legal o Titular de la MYPE 
(Sello y firma) 



        
 

 

  
 

  

 

ANEXO N° 7: UNIDADES TERRITORIALES DE FONCODES 
 

 

UNIDAD TERRITORIAL DE TRUJILLO 

Dirección: Av. Teodoro Valcárcel Nº 1265, Urb. Santa Leonor – 

Trujillo 

Teléfono: (044) 205 065 

UNIDAD TERRITORIAL DE HUANCAYO 

Av. Independencia Nº 402-404, El Tambo – Huancayo 

Teléfono: (064) 245 616 

UNIDAD TERRITORIAL DE LIMA 

Av. Arequipa Nº 381, 2do Piso, Santa Beatriz – Lima 

Teléfono: (01) 425 1031 

UNIDAD TERRITORIAL DE AREQUIPA 

Dirección: Urb. Señorial A-12 distrito de Cayma-Arequipa 

Teléfono: (054) 252 576 / (054) 255 943 

UNIDAD TERRITORIAL DE CHIMBOTE 

Dirección: Jr. Almirante Guise Nº 110, Miraflores Bajo – 

Chimbote 

Teléfono: (043) 320 518 

UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 

Dirección: Calle Niño Jesús Nº 127, Urb. Sarita - 

Cajamarca 

Teléfono: (076) 362 126 

UNIDAD TERRITORIAL DE CUSCO 

Dirección: Micaela Bastidas Nº 450, Wanchaq - Cusco 

Teléfono: (084) 221 477 

UNIDAD TERRITORIAL DE TACNA 

Dirección: Calle Los Álamos s/n, Esq. Basadre y Forero – 

Tacna 

Teléfono: (052) 241 006 

UNIDAD TERRITORIAL DE PUNO 

Dirección: Av. Simón Bolívar Nº 1595 - 1593 Zona Sur – Puno 

Teléfono: (051) 369 369 

UNIDAD TERRITORIAL DE CHICLAYO 

Calle Raymondi Nº 489, Urb. El Porvenir-Chiclayo 

Teléfono: (074) 227048 

UNIDAD TERRITORIAL DE HUÁNUCO 

Dirección: Jr. Pedro Barroso Nº 316-318-320 – Huánuco 

Teléfono: (062) 511 741 

UNIDAD TERRITORIAL DE HUARAZ 

Dirección: Jr. Simón Bolívar Nº 1051- Huaraz 

Teléfono: (043) 426 242 

UNIDAD TERRITORIAL DE AYACUCHO 

Av. Los Incas 6ta cuadra, distrito Jesús de Nazareno- Ayacucho 

Teléfono: (066) 314354 

UNIDAD TERRITORIAL DE PIURA 

Calle 17, Urb. Miraflores 2da etapa Mz H, Castilla – Piura 

Teléfono: (073) 340 960 


