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COMUNICADO 
 

REPROGRAMACIÓN DE FECHAS 

 

PARA LAS EMPRESAS MYPE PARTICIPANTES EN LA TERCERA 

CONVOCATORIA 

 

EXPEDIENTE TÉCNICO N° 04: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, 

CASACA Y CHALECOS VERDE FLOURECENTE” - REGIONES 

 
 

Se hace de conocimiento a las MYPE interesadas en postular a la Tercera Convocatoria del 

Expediente Técnico N° 04 - Regiones, que con la finalidad de lograr una mayor participación de las 

MYPE se amplía el cronograma de acuerdo a lo siguiente: 

N° ETAPAS FECHAS 

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 bases de convocatoria. 
NOTA: Los sobres de postulación presentados en la modalidad presencial serán 
recibidos únicamente en las sedes indicadas en el Anexo N° 7 de las 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.et4@nec.pe hasta las 16:30 horas. 
 
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. 

Hasta el 
13/07/2021 

5 Apertura de sobres, con la presencia de Notario Público. 
Del 14/07/2021 
al 15/07/2021 
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6 Evaluación Administrativa. 
Del 16/07/2021 
al 26/07/2021 

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 Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes 
para la PNP (www.necpnp.pe). 

27/07/2021  

8 Evaluación Técnica. 
Del 30/07/2021 
al 09/08/2021 

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 Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes 
para la PNP (www.necpnp.pe). 

10/08/2021 

10 Suscripción de Contrato (MYPE–NEC). En orden de prelación. 
Del 12/08/2021 
al 16/08/2021 

 

 

 

 

 

                                                                            Lima, 06 de julio de 2021 

 

 

                                                                                            NEC UNIFORMES PNP 
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