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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

DE LA TERCERA CONVOCATORIA PARA “LASELECCIÓN DE MYPE ET 01 
PRENDAS COMPLEMENTARIAS EN ATENCION 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” 

                                                        TERCERA CONVOCATORIA - REGIONES 

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

MYPE para la adquisición de Prendas Complementarias, en atención a la demanda en 

regiones del Ministerio del Interior en el Marco de lo dispuesto en el D.U. Nº 058–2011 y 

Normas Modificatorias” el NEC UNIFORMES PNP cumple con publicar la absolución de 

consultas: 

 

RESPUESTA. – 

1) Estimado Señor Arenas para cumplir con el proceso de postulación de su MYPE sea 
persona natural o jurídica, se le invita a revisar las bases de la tercera convocatoria 
regiones- ET1 Prendas Complementarias en el siguiente link:  

http://necpnp.pe/convocatorias-textil-confecciones-regiones-et01-mype/  

Como podrá observar para postular debe presentar su expediente de postulación de 

manera virtual:  postulacionmype.pnp.et1@nec.pe o presencial desde el 20/07/2021 

hasta el 27/07/2021, desde las 08:30 horas hasta las 16:30 horas, en las Unidades 

Territoriales del FONCODES (Anexo N°7). Asimismo, debe cumplir con todos los 

documentos solicitados en el punto 2.3. CONTENIDO DEL SOBRE.  

 

 

NEC UNIFORMES PNP 

 

 

CONSULTA N°01: 
Buenas tardes Sres Foncodes: 

Quisiera participar en las convocatorias que realiza su entidad para pequeñas y microempresas en el 

rubro textil y confecciones a nivel nacional a través de Compras MYPErú. 

Asimismo, solicito inscripción a las convocatorias y publicación de las mismas, con la finalidad de ayudar 

y servir al país con mi especialidad y al sector económico, que hemos sido perjudicados por la pandemia 

del Covid19. 

De antemano muchas gracias por su atención, adjunto mi CV y mi carta de presentación, para inclusión 

en temas de abastecimiento que su entidad y sector requiera. 

Saludos cordiales 

Atte: 

Pedro Arenas 

DNI: 10418026 
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