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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE MYPE PARA LA ADQUISICIÓN DE 

UNIFORMES DE FAENA Y CASACAS VERDES FLUORESCENTES PARA EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D.U. 

N°075-2020 
 

 

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

UNIFORMES DE FAENA Y CASACAS VERDES FLUORESCENTES para el Ministerio del Interior, 

en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº075-2020, el NEC MININTER cumple con 

publicar la absolución de consultas recibidas hasta las 17:00 horas del 06 de noviembre del 2020 

en la dirección convocatoriamype.mininter.et4@nec.pe: 

 

CONSULTA N°01.- 

2.3. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN b) Declaración Jurada de 

tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los 

comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con 

fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos 

tres (03) años. Comentario: Poner comprobantes de pago que puedan corresponder 

a la fecha de tres (03) años para sustentar la Experiencia, para la mayoría las Micro 

Empresas que se encuentran en la zona norte (especialmente Lambayeque y Piura) 

no es posible. Por lo siguiente: En el año 2017 hubo el fenómeno del niño, donde las 

zona norte (especialmente Lambayeque y Piura) fue desastroso y nuestras micro 

empresas quedaron destrozadas y con pérdidasfatales, donde el Gobierno de turno 

nos abandonó, e inclusive estábamos terminando Ropa de Faena que se programó 

a fines del 2016 para la policía, que con tanto esfuerzo, responsabilidad y sacrificio 

cumplimos y quedamos bien, en este proceso no hubo ganancias debido al desastre 

del fenómeno. Se perdió todo el 2017, y comenzamos de cero (0) el 2018 donde 

hacíamos pequeñísimas ventas informalmente ya que el estado nos abandonó no 

hubo más programas, pero salíamos adelante el 2019 con nuestro trabajo aun 

informal comenzamos a reconstruir poco a poco con el fin de formalizarnos y 

reuniendo un pequeño capital propio viene la desgracia del COVID 19. POR ESO 

EXPERIENCIA DEL 2017 – 2018 – 2019 SI ES QUE TENEMOS NO LLEGA NI AL 

25% DEL MONTO…. MEJOR DICHO ESTAMOS FUERA DE ESTE CONCURSO. 

CONSULTA: PODRIAN PONER 

b) Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato 

del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser 

sustentados con fotocopias simples y legibles. 
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RESPUESTA.- 

Las bases precisan un año (01) de experiencia y dice que los comprobantes "PUEDEN" 

corresponder a los 3 últimos años, no dice "DEBEN", por tanto, si demuestran comprobantes del 

último año, CUMPLEN dicho requisito y se deberá detallar ventas de productos similar al que 

postula, se recomienda que sea como mínimo 6 comprobantes. 

 

Por otro lado,  el nivel de ventas con relación al valor del lote al que postula   durante los  años 2017, 

2018 y 2019 se verificará con en el Reporte Tributario para Terceros y/o con los PDT o 

Declaración Anual de Renta (2018 y 2019). 

  

CONSULTA N°02: 

h) Declaración jurada de contar por lo menos con dos (02) trabajadores en planilla electrónica 

y no tener 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 trabajo 

debido a la comisión de infracciones a la labor Inspectiva, dentro de los dos (2) años previos 

a la celebración del contrato con el Núcleo Ejecutor, en caso de ser asignado con un lote, 

según formato del Anexo Nº 02, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-

2019-TR2. Las MYPE que suscriban contrato con el Núcleo Ejecutor, deberán acreditar que 

cuentan con al menos dos (02) trabajadores registrados en planilla electrónica (numeral 3.1.1 

del D.S. N° 007-2019-TR). Comentario. Por lo expuesto en el comentario del punto 1, no 

hemos podido tener en planillas algún trabajador, pero con el fin de formalizarnos he escrito 

a dos del personal desde el mes Octubre.  

CONSULTA: se podría participar con dos trabajadores en planilla desde el mes Octubre.  

 

RESPUESTA.- 

La calificación es a la fecha de evaluación de sus propuestas o su presentación de expediente 

MYPE, por tanto, si al momento de la evaluación cuentan con personal en planilla, CUMPLIRÍAN 

ESE REQUISITO. Cabe resaltar que la evaluación se da puntualmente como declaración jurada de 

contar con personal en planilla, en el caso se suscriba un contrato con el NEC si debe adjuntar el 

documento de sustentación, es decir planilla electrónica. 

 

 

 

Atentamente.  

NEC MININTER 

 

       Lima, 09 de noviembre de 2020 

 

 

 


