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ANEXO N° 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

La MYPE seleccionada deberá confeccionar un prototipo del uniforme de sanidad que puede 

ser: 

 

✓ Chaqueta color Blanco caballero 

✓ Chaqueta color Blanco dama 

✓ Chaqueta color verde agua caballero 

✓ Chaqueta color verde agua dama 

✓ Saco blanco caballero 

✓ Saco blanco dama 

 

Protocolo de Ensayo 

El inspector designado por el NEC deberá efectuar el siguiente protocolo de ensayo: 

 

• Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la prenda. 

• Verificación dimensional del prototipo según ficha técnica, cuadro de medidas de prenda 

terminada. 

 

1. Ensayo de muestra de aceptación de lote 

 

El inspector designado por el NEC realizará las actividades de ensayo de muestra y aceptación 

de lote, que se realizará en el almacén del taller de confección para lo cual estará provisto de 

los siguientes materiales: 

 

✓ Lapiceros. 

✓ Stickers de verificación de prenda. 

✓ Cámara fotográfica digital 

✓ Cinta métrica 

✓ Formatos de auditoría. 

✓ Piquetera. 

✓ Regla metálica de 20 cm de longitud 

✓ Cinta maskingtape, para discriminación de defectos. 

✓ Especificaciones técnicas del producto. 

 

El inspector realizará la verificación de la cantidad de las prendas que conforman el lote 

entregado por la MYPE, si la cantidad encontrada físicamente no coincide con la cantidad 
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establecida, no se continuará con la inspección y se notificará al responsable de la MYPE y se 

tomará apunte de dicha observación. 

 

 

En caso contrario, de no existir ninguna observación; se pasará a realizar un 

muestreo utilizando la NTP-ISO 2859:2013. La secuencia de muestreo 

considera la aplicación de un muestreo simple normal, en caso el lote haya sido 

rechazado en este primer muestreo, el fabricante podrá solicitar un plan de 

muestreo simple estricto. Se tomará una muestra representativa con un Nivel 

de Confianza Aceptable (NCA) de 0,25 como se detalla en la siguiente tabla: 

 

MUESTREO SIMPLE NORMAL 

 

  NCA = 0,25 

 

Lote 

Tamaño de 

muestra 

Aceptación 

(Ac) 

Rechaz

o (Re) 

281 a 500 50 0 1 

501 a 1200 50 0 1 

1201 a 3200 200 1 2 

3201 a 10000 200 1 2 

 

 

Cada una de las unidades de la muestra será examinada individualmente y 

clasificada como defectuosa o no defectuosa. 

 

Si el número de unidades defectuosas de la muestra es menor o igual que el 

número de aceptación, se considera que el lote es aceptable, pero se 

devolverán las unidades defectuosas para su reposición. 

 

Si entre las unidades defectuosas hay algunas como defecto crítico se 

rechazará el lote aun cuando el número de unidades defectuosas sea inferior 

o igual al número de aceptación. 

 

Si el número de unidades defectuosas de la muestra es igual o mayor que el 

número de rechazo, todo el lote será rechazado. 
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MUESTREO SIMPLE ESTRICTO 

  NCA = 0,25 

Lote Tamaño 

de 

muestra 

Aceptación 

(Ac) 

Rechazo 

(Re) 

281 a 500 50 0 1 

501 a 1200 200 1 2 

1201 a 3200 200 1 2 

3201 a 10000 315 2 3 

 

Ensayos No destructivos 

 

• Evaluación documental de las especificaciones técnicas de los 

materiales e insumos, con los cuales se ha confeccionado el lote de 

uniformes de sanidad para el Ministerio del Interior. 

• Verificación dimensional de la muestra representativa, comparando con 

el cuadro de medidas de prenda terminada y anotando el resultado de la 

medición. Para realizar la verificación de medida, el inspector cogerá en 

forma sucesiva cada una de las prendas que conforman la muestra 

representativa colocándolo en una mesa auxiliar para la verificación. 

• Se verificará las costuras laterales jalando la espalda y delantera. 

Revisará el remallado de las prendas según sea el caso, la ubicación de 

las tres (03) etiquetas en cada una de las prendas, el pegado de la misma 

y la verificación de la información de cada etiqueta que corresponda a lo 

descrito en las especificaciones otorgadas. 

• Luego de inspeccionados los lados; se volteará la prenda al revés para 

ver que internamente no quede ningún hilo suelto o puntada saltada, 

luego volteará la pieza y procederá a inspeccionar las costuras, el pegado 

del cuello y volteará revisando el adecuado fusionado de las entretelas, 

el correcto pegado botones de poliéster. 

• El inspector procederá luego a revisar la manga corta, sisa izquierda, 

revisará la parte posterior, esta operación se repetirá de igual forma con 

la manga corta derecha y sisa derecha. Luego se doblará la prenda 
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revisando del mismo modo el lado derecho de la prenda, el respectivo 

color de hilo establecido en las especificaciones técnicas. 

• En la parte delantera de la prenda se revisará el acabado del fusionado 

de las entretelas, mediante tres (03) estirones vertical y horizontal 

verificando en forma visual la facilidad de recuperación del área de 

fusionado y ausencia de ¨globos¨ en la tela. 

• Ojalado y pegado de botón: Verificar que los ojales son del tamaño 

establecido al de las especificaciones técnicas, el correcto 

distanciamiento entre botones. Para el caso de las prendas se verificará 

el cocido en cruz de los botones de poliéster y la presencia de los botones 

de refuerzo. 

• Planchado de la prenda: Verificar en el planchado que se haya realizado 

asentando las costuras de la prenda y dando forma al cuello, las mangas. 

• De encontrarse algún defecto mencionado en los puntos anteriores en la 

prenda ésta será señalada con un pedazo de cinta masking tape y una 

vez terminada su inspección se procederá a separarla para reproceso. 

• Se solicitará a la MYPE una copia del informe de laboratorio realizado 

por el proveedor de tela en un laboratorio acreditado por el INACAL. 
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ANEXO N°02.A: FICHA TÉCNICA – MYPE POSTULANTE A CONVOCATORIA 

(Deberá ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras) 

 

Con carácter de Declaración Jurada proporciono la siguiente información al NÚCLEO EJECUTOR DE 

COMPRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER, autorizando su verificación. 

 

1. DATOS GENERALES: 
DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social:  
Dirección del Taller:  
Departamento/ Provincia/ Distrito:    
Celular:  
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.        

Prenda a la que postula:  
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres y apellidos:  
Cargo:  
DNI Nº:  
Domicilio Legal:  
Departamento:  
Provincia:  
Distrito:  
Teléfono fijo:  
Celular:  
Correo Electrónico:  

2. DATOS DE PRODUCCIÓN Y AREA DEL TALLER: 

PRODUCCION 
MENSUAL DE 
PRENDAS 

CANTIDAD (unidades): Promedio de Últimos 6 
meses  

__________UNID 

IMPORTE S/. (Monto de ventas promedio de los 
últimos 6 meses) 

S/_________ 

VENTAS ANUALES  

IMPORTE S/.:  2019  
 

S/_________ 

IMPORTE S/.: 2020 
 

S/_________ 

ÁREA DEL TALLER m2 

ÁREA DEL ALMACÉN TECHADO m2 
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3. DATOS DEL PERSONAL: CHAQUETA COLOR BLANCO Y VERDE AGUA PARA CABALLERO  

PERSONAL 
MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

MÍNIMO CANTIDAD MÍNIMO CANTIDAD 
Jefe de Taller 1  1  
Operario Maquinista 5  8  
Personal de Operaciones Manuales 1  2  
Personal de Control de Calidad 1  1  

 

4. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA: CHAQUETA COLOR BLANCO Y VERDE AGUA PARA 

CABALLERO 

MAQUINARIA MARCA SERIE 

Máquina de corte industrial con cuchilla vertical (8").    
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Remalladora simple de 3 hilos.   
Remalladora simple de 3 hilos.   
Remalladora simple de 3 hilos.   
Maquina remalladora con puntada de seguridad (5 hilos).   
Maquina remalladora con puntada de seguridad (5 hilos).    

 

5. DATOS DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO: CHAQUETA COLOR BLANCO Y VERDE AGUA PARA 

CABALLERO 

EQUIPO COMPLEMENTARIO 

CATEGORIAS EMPRESARIALES 

MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

MÍNIMO 
REQUERIDO 

CANTIDAD 
MÍNIMO 

REQUERIDO 
CANTIDAD 

Mesa de corte de 4x 1.80 m (mínimo). 1   1   

Plancha eléctrica a vapor manual. 1   2   

Equipo de desmanche (pulverizadores). 1   1   

Enumeradora de piezas de corte (Sticker) 1   1   

 

6. DATOS DE MAQUINARIA OPCIONAL: CHAQUETA COLOR BLANCO Y VERDE AGUA PARA 

CABALLERO 

MAQUINARIA MARCA SERIE 

Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.    
Maquina remalladora con puntada de seguridad (5 hilos).    
Máquina fusionadora.    

 

                   ,           de                     de 2021 

 

       

Representante Legal o Titular de la MYPE 
 (Sello y firma) 
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3. DATOS DEL PERSONAL: CHAQUETA COLOR BLANCO Y VERDE AGUA PARA DAMA 

PERSONAL 
MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

MÍNIMO CANTIDAD MÍNIMO CANTIDAD 
Jefe de Taller 1  1  
Operario Maquinista 5  8  
Personal de Operaciones Manuales 1  2  
Personal de Control de Calidad 1  1  

 

4. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA: CHAQUETA COLOR BLANCO Y VERDE AGUA PARA 

DAMA 

MAQUINARIA MARCA SERIE 

Máquina de corte industrial con cuchilla vertical (8").   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Remalladora simple de 3 hilos.   
Remalladora simple de 3 hilos.   
Remalladora simple de 3 hilos.    
Maquina remalladora con puntada de seguridad (5 hilos).   
Maquina remalladora con puntada de seguridad (5 hilos).   

 

5. DATOS DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO: CHAQUETA COLOR BLANCO Y VERDE AGUA 

PARA DAMA 

EQUIPO COMPLEMENTARIO 

CATEGORIAS EMPRESARIALES 

MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

MÍNIMO 
REQUERIDO 

CANTIDAD 
MÍNIMO 

REQUERIDO 
CANTIDAD 

Mesa de corte de 4x 1.80 m (mínimo). 1   1   

Plancha eléctrica a vapor manual. 1   2   

Equipo de desmanche (pulverizadores). 1   1   

Enumeradora de piezas de corte (Sticker) 1   1   

 

6. DATOS DE MAQUINARIA OPCIONAL: CHAQUETA COLOR BLANCO Y VERDE AGUA 

PARA DAMA 

MAQUINARIA MARCA SERIE 

Máquina botonera.    
Máquina ojaladora.    
Máquina fusionadora.    

 

                   ,           de                     de 2021 

 

       

Representante Legal o Titular de la MYPE 
 (Sello y firma) 
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3. DATOS DEL PERSONAL: SACO COLOR BLANCO PARA DAMA Y CABALLERO 

PERSONAL 
MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

MÍNIMO CANTIDAD MÍNIMO CANTIDAD 
Jefe de Taller 1  1  
Operario Maquinista 6  9  
Personal de Operaciones Manuales 2  3  
Personal de Control de Calidad 1  1  
 

4. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA: SACO COLOR BLANCO PARA DAMA Y CABALLERO  

MAQUINARIA MARCA SERIE 

Máquina de corte industrial con cuchilla vertical (8").    
Máquina de costura recta industrial.    
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   
Máquina de costura recta industrial.   

 

5. DATOS DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO: SACO COLOR BLANCO PARA DAMA Y 

CABALLERO 

EQUIPO COMPLEMENTARIO 

CATEGORIAS EMPRESARIALES 

MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

MÍNIMO 
REQUERIDO CANTIDAD 

MÍNIMO 
REQUERIDO CANTIDAD 

Mesa de corte de 4 m x 1.80 m (mínimo). 1   1   

Plancha a vapor industrial con tanque 
colgante. 2   3   

Equipo de desmanche (pulverizadores). 1   1   

Enumeradora de piezas de corte 
(Sticker) 1   1   

 

6. DATOS DE MAQUINARIA OPCIONAL: SACO COLOR BLANCO PARA DAMA Y CABALLERO 

MAQUINARIA MARCA SERIE 

Máquina botonera.    
Máquina ojaladora (ojo de lagrima)    
Máquina de costura recta industrial.    

 

 

 

                   ,           de                     de 2021 

 

 

       

Representante Legal o Titular de la MYPE 
 (Sello y firma) 
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ANEXO N° 02.B: DECLARACIÓNES JURADAS INTEGRADAS 

(Deberá ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni 

enmendaduras) 

 

SEÑORES:  

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 

 

Quien suscribe,  , identificado con DNI Nº_________, 

representante legal de la MYPE   , con domicilio legal en    __, y 

con Nº de RUC ____________ declaro bajo juramento que: 

 

• Los datos indicados en el presente documento y la documentación adjuntan correspondiente son 

verdaderos, sujetos al principio de veracidad y fiscalización posterior, establecidos en el TUO de 

la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo General y las sanciones previstas en los 

artículos pertinentes del Código Penal. 

• Mi empresa cumple con los requisitos de evaluación. 

• Mi empresa cumple con los requisitos mínimos de equipamiento y área productiva. 

• Mi personal cuenta con la calificación y experiencia necesarias para asumir la responsabilidad de 

fabricar los bienes a contratar1. 

• Contar con trabajadores en planilla2. 

Marcar con aspa la casilla según al tipo de empresa y el número de trabajadores en planilla. 

 

Microempresa 

1 a 2 trabajadores en promedio en el año   

3 a más trabajadores en promedio en el 

año   

Pequeña empresa 

3 a 4 trabajadores en promedio en el año  

5 a más trabajadores en promedio en el 

año  

 

• 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 trabajo3. 

• No tengo vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad con miembros del Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio del Interior – MININTER, 

ni con el personal administrativo o técnico del referido Núcleo Ejecutor de Compras4. 

• No ser o tener el mismo representante legal ya sea como persona natural o jurídica o que sea 

socio de otra MYPE participante.  

 
1 Información vinculada al D.S. N° 007-2019-TR  
2 Información vinculada al D.S. N° 007-2019-TR  
3 Información vinculada al D.S. N° 007-2019-TR 
4 Decreto Supremo N° 008-2008-TR-Art 4 de su reglamento. 
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• Mi empresa no conforma grupo económico5. 

• Mi empresa cumple con los requisitos mínimos de Seguridad y Sanidad en el Trabajo. 

• Mi empresa no tiene la condición de proveedor de insumos en el presente proceso de adquisición 

de bienes. 

• Declaración Jurada de haber presentado el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 

COVID-19 en el trabajo, ante el MINSA”, en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M. 972-2020-

MINSA, presentado y/o aprobado, el mismo que deberá ser presentado al momento del contrato 

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 complementarios. 

• Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente. 

• Asumir la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe su falsedad. 

 

 

 

 

             ,           del                     del 2021 

 

 

 

 

          

 Representante Legal o Titular de la MYPE 

(Sello y firma) 

 

 
5 Decreto Supremo N° 008-2008- TR-Art 4 de su reglamento. 
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ANEXO N° 03: 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 PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 

Quien suscribe,  , identificado con DNI N.º  , representante legal de la MYPE   , con domicilio 

legal en     , y con N.º de RUC  , declaro que mi representada posee 

experiencia de los bienes descritos en el presente proceso de convocatoria, para lo cual detallamos lo siguiente: 

N° CLIENTE 
OBJETO 

DEL 
CONTRATO6 

No DE LA 
FACTURA O 

DE LA BOLETA 
DE VENTA7 

FECHA DE EMISIÓN 
DE LA FACTURA O 
DE LA BOLETA DE 

VENTA 

IMPORTE DE 
FACTURA O 
DE BOLETA 
DE VENTA 

PERÍODO DE 
FABRICACION 

DESDE HASTA 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

                   ,           de                    del  2021 

                     

    Representante Legal o Titular de la MYPE 

     (Sello y firma)

 
6 Referidos al mismo bien o productos similares 
7 La MYPE acredita un (1) año de experiencia en la producción del bien al que postula o bienes similares. Para ello deberá adjuntar fotocopias legibles de facturas o boletas, de las cuales al menos 
una debe tener una antigüedad mínima de un año (365 días), contado desde la fecha de postulación de la MYPE. Estas facturas o boletas deberán encontrarse en el rango de los últimos 
cuatro (04) años. 
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ANEXO N°04: SOLICITUD DE ADELANTO 

(Deberá ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras) 

 

SEÑORES: 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 

Presente. - 

 

SOLICITA: OTORGAMIENTO DE ADELANTO 

REFERENCIA: Contrato No  –2021–NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO 

DEL INTERIOR – MININTER 

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 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 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: 

•   % (hasta 80% del adelanto) a favor del proveedor    
•   % (la diferencia) a favor del suscrito 

Este adelanto será utilizado para la adquisición de insumos para la fabricación 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 PARA EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR 
– MININTER, 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 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER, con las 
características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática, sin beneficio de 
excusión y a solo requerimiento del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR – MININTER, 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 PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER de 
ejecutar la carta fianza. 

 

  _______, de  de 2021 

 

 

    

Representante Legal o Titular de la MYPE 

(Sello y firma) 
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ANEXO N° 05: 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 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 

Presente. - 

 

SOLICITA: PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 

REFERENCIA: Contrato N° –2020–NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR - MININTER. 

 

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 PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR  

MININTER ha   suscrito   el   contrato   de   la   referencia, habiendo   solicitado   el   adelanto d e  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___________del 2021 

  

 

              

       Representante Legal o Titular de la MYPE 

          (Sello y firma) 
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ANEXO Nº 06: 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 PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 

Presente. - 

 

Quien suscribe,________________________________________identificado con DNI 

N.º______________, representante legal de la MYPE 

_____________________________________,con domicilio legal en 

____________________________ , y con N.º de RUC ____________ con CIIU :_____________ 

declaro bajo juramento no contar con mi constancia de acreditación al REMYPE, estando ello en 

trámite8; por lo que una vez habilitado el registro será presentado al Núcleo Ejecutor de Compras, 

siendo causal de rescisión de mi contrato la no presentación de dicha constancia. 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe la falsedad de la presente declaración jurada. 

 

 

 

              ______________de___________del 2021 

  

 

 

 

       

 Representante Legal o Titular de la MYPE 

          (Sello y firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Adjuntar copia de la solicitud de tramite de inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
(REMYPE) 
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ANEXO Nº 7: PROFORMA DE CONTRATO CON LA MYPE 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO N° XXX–2021 NEC MININTER 

 

Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Bienes del Ministerio del Interior - 

MININTER, que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR COMPRAS PARA EL MINISTERIO DEL 

INTERIOR – MININTER, con RUC Nº 20606270667, con domicilio legal en Av. Paseo de la República  Nº 

3101, distrito   de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su 

presidente,    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 p o r    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 007-2020–FONCODES suscrito el 24 de julio de 2020, 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 del 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 MYPES: "Bases para la selección de MYPE para la adquisición de 

Uniformes de Sanidad en atención a la demanda del Ministerio del Interior”, se ha determinado que está 

en condiciones de suministrar Bienes para el Ministerio del Interior – MININTER. 

 

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

“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” conviene en adquirir a “LA MYPE” un lote de bienes para el 
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Ministerio del Interior – MININTER, según los tipos y cantidades siguientes: 

 

Nº ÍTEM CANTIDAD 

1   

2   

TOTAL  

 

“LA MYPE” se compromete a fabricar y entregar los bienes a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS” en un plazo máximo de acuerdo al siguiente detalle: 

• Cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del inicio del proceso productivo, para las chaquetas 

color blanco y verde para dama y caballero 

• Cincuenta y cinco (50) días calendario, a partir del inicio del proceso productivo, para los sacos de 

color blanco para dama y caballero. 

El plazo culmina con la entrega de los bienes en los almacenes determinados por “EL NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS”. 

 

Si “LA MYPE” solicita adelanto: Para “LA MYPE” que solicite 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 (07) 

días calendario después de suscribir el contrato, para presentar su solicitud de adelanto, acompañada 

de una carta fianza emitida por una entidad financiera regulada por la Superintendencia de Banca y 

Seguros a favor del “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, con una vigencia de 120 días 

calendarios o hasta la recepción conforme de los bienes adquiridos por el NEC MININTER. La entrega 

del adelanto a las empresas no debe superar los diez (10) días calendario, desde la firma del contrato. 

 

Para solicitar el adelanto “LA MYPE” deberá de adjuntar los siguientes documentos: 

• Solicitud de adelanto (según formato del Anexo N° 4 de las bases). 

• Carta Fianza emitida por una entidad financiera y regulada por la SBS a favor de “EL NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS”. 

• Factura o boleta de venta por el adelanto. 

• Autorización de pago directo al proveedor(es) (según formato del Anexo N° 5 de las bases). 

• Vigencia de poder actualizado o Certificado Literal (con antigüedad no mayor a 30 días calendarios, 

sólo para personas jurídicas). 

 

Si “LA MYPE” no solicita adelanto: Para “LA MYPE” que no solicite adelanto, el plazo se inicia al 

octavo 

(08) día calendario después de haber suscrito el contrato. 

 

 

En ambos casos, “LA MYPE” deberá adquirir su insumo principal (según corresponda) al proveedor 

seleccionado del Registro de Proveedores, el cual será evaluado y autorizado por el “EL NÚCLEO 
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EJECUTOR DE COMPRAS”. 

El plazo contractual finaliza con la entrega de los bienes en el lugar determinado por “EL NÚCLEO 

EJECUTOR DE COMPRAS”. 

Durante el proceso de fabricación de Bienes para el Ministerio del Interior - MININTER “EL NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS” podrá considerar ampliaciones de plazo que sean solicitadas dentro del 

plazo contractual y debidamente sustentada por “LA MYPE”, las cuales deberán ser revisadas por 

inspectoría y aprobadas por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, además de informar a la 

Supervisión de Compras de FONCODES el hecho. 

“LA MYPE” podrá entregar los bienes para el Ministerio del Interior - MININTER antes del plazo 

indicado. 

 

CUARTO: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

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

técnicas señaladas en las “Bases para participación de las MYPE para la adquisición de Uniformes de 

Sanidad en atención a la demanda del Ministerio del Interior”, 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 precio unitario de cada bien y la valorización total de los bienes de detalla en el siguiente cuadro: 

TIPO DE MYPE ÍTEM 
LOTE 

ASIGNADO 

PRECIO 

UNITARIO 

(Incluye IGV) S/ 

PRECIO 

TOTAL S/ 

     

     

TOTAL     

 

“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” pagará a “LA MYPE” la valorización del lote en un plazo no 

mayor de 15 días calendario contados a partir de la recepción de los siguientes documentos: 

• Comprobante de pago correspondiente 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 o los representantes del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. 

• Copia de certificados de calidad de los insumos de los bienes a producir, según corresponda. 

• Acta de Auditoría final y/o Acta de recepción que certifique la conformidad del lote por la inspectoría 

de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

Para el pago del adelanto, “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 
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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°04), Carta Fianza con las características de solidaria, incondicional, irrevocable y de realización 

automática a favor de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, y el comprobante de pago 

correspondiente. La Carta Fianza deberá cubrir el 100% del adelanto solicitado y tener vigencia por un 

plazo no menor de noventa (90) días calendarios y/o hasta la recepción conforme de los bienes adquiridos 

por el “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. Así mismo presentar la autorización de pago a 

proveedor(es), vigencia de poder actualizado con una antigüedad no mayor a un (01) mes. 

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

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

una orden de pago directo al Proveedor. En caso de que la provisión de insumos sea menor que el 80% del 

adelanto, la diferencia será otorgada a la MYPE. 

 

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, se 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 sustentadora 

correspondiente y la aprobación de “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. Cumplimiento de los protocolos de seguridad y salubridad establecidos. 

8.2. La producción y la calidad de los productos son de completa responsabilidad de las MYPE, 

respondiendo por todo ello ante el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. 

8.3. La MYPE deberá disponer la presencia de una persona responsable y autorizada durante todo el 

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

reporte de inspección y la constancia de supervisión. 

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

manchen durante el proceso de confección y garantizar las condiciones adecuadas de almacenaje 

de los bienes durante todo el proceso de fabricación. 

8.5. Asegurar que los insumos principales y secundarios, de los proveedores evaluados e incorporados 

en el Registro de Proveedores del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS u otros de acuerdo a las 



 

|| 

  

 

disposiciones del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, cumplan con las especificaciones 

técnicas indicadas en el Expediente Técnico. 

8.6. Solicitar a los proveedores autorizados de los insumos principales, los certificados de calidad 

otorgado por el fabricante, de ser el caso. 

8.7. No cambiar de domicilio fiscal, ni la ubicación del taller durante el período de cumplimiento de 

contrato, sin previa comunicación al NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. 

8.8. No podrán realizar cambio de maquinaria declarada en el proceso de inscripción ante el NÚCLEO 

EJECUTOR DE COMPRAS. 

8.9. No desplazar fuera de su taller las máquinas de producción declaradas, durante la fabricación de 

los bienes asignados. En caso de compra de una nueva maquinaria se deberá comunicar al NEC. 

El Inspector podrá constatar esta acción en sus visitas inopinadas según sea el caso. 

8.10. La MYPE está obligada a elaborar una muestra física acabada de tamaño real, del producto 

asignado, antes de iniciar la fabricación del lote, la cual no formará parte del lote a entregar, así 

como deberá ser aprobada por el inspector designado por el NÚCLEO EJECUTOR DE 

COMPRAS. Dicha muestra será fabricada en un plazo máximo de siete (07 días) calendario 

computado desde la fecha de recepción de los insumos principales, bajo su responsabilidad. Esta 

muestra llevará un sello oficial de aprobación de muestra definido por el NÚCLEO EJECUTOR DE 

COMPRAS. El incumplimiento de esta obligación será causal de observación y/o cancelación o 

anulación del contrato, previo informe de la inspectoría. 

8.11. No podrán subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados. 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, ojal y botón, atraque, fusionado, bolsillo 

ojal, preparado de pretina, cerrado, ribeteado. La inspectoría seleccionará el tipo de servicio por 

prenda. El Núcleo Ejecutor seleccionará, aprobará y registrará a los proveedores de servicios 

antes indicados. 

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

Técnico y/o Bases para la Participación de las MYPE. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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 

8.15. 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 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, 
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desde la recepción de insumos hasta el producto final según corresponda. 

8.17. Entregar los bienes en el almacén o lugar designado por el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 

después de la Preauditoria aprobada. Para la inspección final (Auditoría) no participará el mismo 

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

del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, son responsables de la verificación de la calidad de los 

bienes, previa a su aceptación. 

8.18. Brindar las facilidades a la inspección del 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, las MYPE 

tendrán como mínimo seis (06) visitas de inspección en los procesos de corte, confección y 

acabado (el número de visitas será evaluado por el Núcleo y aprobado por Supervisión de acuerdo 

a la coyuntura de la emergencia sanitaria). 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 de que dichas empresas no atiendan las 

visitas dos (02) 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. Participar en las charlas informativas para gestión y proceso productivo programadas por el NEC. 

Las charlas informativas deberán ser realizadas antes de iniciar el proceso de fabricación y 

durante el transcurso del mismo, 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 por cada una. La justificación por no asistencia 

deberá ser evaluada por el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. 

8.20. Dar facilidades a la inspectoría del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, para realizar una pre 

auditoría de los bienes, la cual consiste en una evaluación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas al 100% de los bienes; la auditoría final a una muestra representativa 

del lote asignado se realizará en los almacenes y/o lugares que designe el Ministerio del Interior - 

MININTER 

 

NOVENO: IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR 

9.2 “LA MYPE” que se encuentren participando en un proceso de compras y que tengan asignación de 

lotes o con contrato vigente a cargo de un Núcleo Ejecutor, no podrán suscribir otro contrato con 

“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. 

9.3 No podrán participar empresas que tengan menos de un (01) año como contribuyentes en la 

producción de los bienes requeridos y similares. El tiempo será contabilizado desde la fecha de inicio 

de actividades registrado en la SUNAT. 

9.4 “LA MYPE” no podrá contratar con “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” si incurre en 

cualquiera de las prohibiciones establecidas en el numeral 2.9 Prohibiciones del presente contrato. 

 

Las “MYPE” podrán realizar observaciones ante el Núcleo Ejecutor de Compras respecto a la ejecución 

del contrato, las cuales podrán realizarse solo de manera individual por cada MYPE. No se aceptarán 
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otra forma de reclamo. 

DÉCIMO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por “LA MYPE”, 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 el Programa de Compras a MYPErú. El adelanto referido en la 

Cláusula Sexta, pendiente de amortización con motivo de resolverse el Contrato, así como la penalidad 

señalada en la Cláusula Séptima, será cobrada por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” de 

cualquier suma que se adeude a la MYPE y/o de la ejecución de la Carta Fianza dada 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 (05) 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 (05) días hábiles. 

El laudo arbitral emitido es vinculante para las 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 dos (2) ejemplares de igual valor. 

 

 ,_________ de___________de 2021 

  

 

LA MYPE 

  

EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 

Sr.  Sr. 

DNI Nº  DNI Nº 

 


