
 

 

ANEXO N°02.A: FICHA TÉCNICA–MYPE POSTULANTE A CONVOCATORIA 
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 DEL 
BIEN 

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 

 

 

 



 

 

3. DATOS DEL PERSONAL: BOTAS BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO (Primera 

etapa: Corte–Aparado), DAMA Y CABALLERO 

PERSONAL 
MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

MÍNIMO CANTIDAD MÍNIMO CANTIDAD 

Jefe de Taller 1  1  

Operario Maquinista 2  3  

   

4. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA: BOTAS BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO 

(Primera etapa: Corte–Aparado) 

MAQUINARIA 
 

MARCA* SERIE* 

Desbastadora    

Aparadora de poste de una (1) aguja   

Aparadora de poste de una (1) aguja    

Aparadora de poste de dos (2) agujas   

Aparadora de poste de dos (2) agujas   

Máquina Zigzag    

Máquina ribeteadora    
 

(*) En caso de no contar con la marca o Número de Serie colocar S/M (Sin Marca) o S/S (Sin Serie) según 

corresponda 

 

5. EQUIPO COMPLEMENTARIO: BOTAS BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO (Primera 

etapa: Corte–Aparado) , DAMA Y CABALLERO 

EQUIPO COMPLEMENTARIO 
 

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

MÍNIMO CANTIDAD MÍNIMO CANTIDAD 

Mesa de corte  1  1  

Mesa de habilitado  1  1  

 

6. DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA OPCIONAL: BOTAS BORCEGUÍES DE 

CUERO NEGRO (Primera etapa: Corte–Aparado) , DAMA Y CABALLERO 

MAQUINARIA 
 

MARCA SERIE 

Troqueladora    

Aparadora plana    

Aparadora de poste de dos (2) agujas   

Aparadora de poste de dos (2) agujas    
 

(*) En caso de no contar con la marca o Número de Serie colocar S/M (Sin Marca) o S/S (Sin Serie) según 

corresponda. 

 

                          ______  de                     del   2021. 

 

 

 

       
Representante Legal o Titular de la MYPE 

(Sello y firma) 

 
 
 

 



 

 

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.  

• 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. 
 
 

                      ______  de                     del   2021. 

 
 
 

      Representante Legal o Titular de la MYPE 
 (Sello y firma) 
                                                                                 

 
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. 
5 Decreto Supremo N° 008–2008– TR–Art 4 de su reglamento. 

 



 

 

 

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 Nº                                     , representante legal de la MYPE 
_____________________________________________________con domicilio legal en                                                              , y con Nº 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 

N° 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. 



 

 

 

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 

Nº______________, representante legal de la MYPE __________________________________ 

_______________________________, con domicilio legal en __________________________________ 

 ____________________________ , y con N.º de RUC _____________________, 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) 


