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

 

L i m a, 16 de agosto del 2021     Página 1 de 1  

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

DE LA CONVOCATORIA PARA “LA SELECCIÓN DE MYPE PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACAS Y CHALECOS VERDE 

FLUORESCENTE, 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” 

                                                          CUARTA CONVOCATORIA REGIONES 

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

MYPE para la adquisición de uniformes de faena, casacas y chalecos verde 

fluorescente, 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) Como se expresa en las bases el numeral “ 2.3. CONTENIDO DEL SOBRE” iciso 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 julio 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor 
acumulado represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa, 
Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes. 

Por lo tanto, al contar con fecha de registro SUNAT de enero 2020 cumple con la 
antigüedad según inicio de actividades. Además, deberá adjuntar un comprobante con 
fecha de emisión como mínimo de julio 2020 y sustentar en base a 
comprobantes(ventas) el 30% del contrato al que postula con un máximo de diez (10) 
comprobantes). 

Para postular debe presentar su expediente de postulación de manera virtual:  
postulacionmype.pnp.et4@nec.pe desde el 17/08/2021 hasta las 23:00 horas  del 27/08/2021 
o presencial desde el 17/08/2021 hasta el 27/08/2021, 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 
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CONSULTA N°01: 

muy buenas tardes le saluda una mype fiorela kelit aponte leon con numero de ruc 10474705353 acabo de 

ver sobre la última convocatoria regional de pnp y mi consulta es, estoy inscrita en la sunat desde enero 

del 2020 pero debido a la pandemia no pude gestionar ninguna venta, quisiera saber si me podría presentar 

para esta convocatoria para faena caballero, tengo experiencia y capacidad de producción.  

muchas gracias  

atte fiorela kelit aponte leon 
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