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CONSULTA N°01: 
Buen día Sres. 
Mediante este medio hago de su conocimiento las siguientes consultas sobre este punto: 
2.3 Contenido del sobre: 
a. Ficha técnica con información básica de la empresa: 
Según la ficha técnica del Anexo N°2, en el tercer inciso de DATOS DEL PERSONAL 
  1.  ¿Es necesario hacer un cuadro en donde se especifique los nombres y función del personal? o 
simplemente se lo deja tal como están los cuadros. 
  1.  ¿Es necesario que los trabajadores involucrados en el servicio de aparado y corte estén en 
planilla o pueden brindar su recibo por honorarios? cabe resaltar que ya hay 2 trabajadores en planilla 
tal como lo manda en el requisito 
Según los incisos: 
f. Declaración jurada de contar por lo menos con dos trabajadores en planilla 
g. Carta en la que la MYPE 
i. Declaración jurada de no tener vinculación económica o familiar 
j. Declaración jurada de no tener el mismo representante legal 
k. Declaración jurada de no confirmar grupo económico 
l. Declaración jurada de no tener condición de proveedor de insumos 
 
En cuanto a estas declaraciones juradas 
¿Todas estas declaraciones ya están contempladas con tan solo firmar el Anexo N°2 o es necesario 
presentar algún tipo de documentación? 
 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

DE LA CONVOCATORIA MYPE PARA LA “ADQUISICIÓN DE CALZADOS Y 
CORREAS EN ATENCION A LA DEMANDA EN REGIONES DEL MINISTERIO 

DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D.U. 058-2011 y 
NORMAS MODIFICATORIAS” 

2DA CONVOCATORIA REGIONES 

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

de calzados y correas en atención a la demanda en regiones del Ministerio del Interior 

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

UNIFORMES PNP cumple con publicar la absolución de consultas: 

 

 

RESPUESTA. – 

a) Efectivamente, como menciona en la pregunta solo basta con presentar con el anexo 
N°2 para sustentar la cantidad de personal mínimo requerido por tipo de prenda y tipo 
de empresa que desea postular, no es necesario que especifique nombres y detalle de 
funciones de cada personal. 

b) En mención a los trabajadores en planilla, las bases indican que : “f. Declaración jurada 
de contar por lo menos con dos (02) trabajadores en planilla y no tener sancion 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, según formato del Anexo Nº 2 de las presentes bases de 
acuerdo a lo dispuesto en 14 el Decreto Supremo N° 007–2019–TR2. Las MYPE que 
suscriban contrato con el núcleo ejecutor, deben acreditar que cuentan con al menos dos (2) 
trabajadores registrados en la Planilla Electrónica (numeral 3.1.1 del DS N° 007–2019–TR )”.  
Por lo tanto, para efectos de la postulación en la convocatoria solo deberá presentar el 
anexo N°2, en cuanto se celebre un contrato de asignación de lote con el NUCLEO 
EJECTUOR DE COMPRAS UNIFORMES PNP si deberá adjuntar la planilla electrónica 
con por lo menos 2 trabajadores. 

c) Todas las declaraciones juradas presentadas en el punto 2.3 CONTENIDO DEL 
SOBRE, para los incisos f); g); i); j); k);l); m  están incluidas en el Anexo N°02.  
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CONSULTA N°02: 
2.3. CONTENIDO DEL SOBRE El sobre presentado por las MYPE deberá contener la siguiente 
información en el siguiente orden: 
m. Declaración jurada de haber presentado ante el MINSA el “Plan de vigilancia, prevención y 
control del COVID–19 en el trabajo”, de acuerdo a la resolución Ministerial N° 972–2020–MINSA, 
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 
Consulta al comité: La constancia de haber presentado ante el misma el plan de vigilancia, 
prevención y control del Covid 19 en el trabajo ¿El postor puede solicitar luego de la fecha de la 
convocatoria la constancia y sería válida para el comité? 
MOISES EDMUNDO ESPEJO ROMERO 
Gerente General 
FABRICACION DE CALZADO 

 

 

 

RESPUESTA. – 

a) Para la presente convocatoria la declaración jurada presentada en el inciso m) del 
punto 2.3 CONTENIDO DEL SOBRE, solo se necesita presentar el ANEXO N°2 , el cual 
se presentara en materia de postulación. En caso,  celebre un contrato de asignación 
de lote con el NUCLEO EJECTUOR DE COMPRAS UNIFORMES PNP si deberá adjuntar 
el Plan de vigilancia, prevención y control del COVID–19 en el trabajo. 

 

NEC UNIFORMES PNP 


