
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA 
SEGUNDA INVITACIÓN DIRECTA A 
MYPES PARA LA FABRICACIÓN DE
 MOBILIARIO CLÍNICO-ESSALUD 



 

OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que permita la rápida postulación y aprobación de MYPE para la 
fabricación del mobiliario clínico mediante invitación directa a MYPE. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Asignar lote a las MYPE invitadas directamente luego de la conformidad administrativa y 
técnica de parte de la Inspectoría del NEC. 

• Presentar por parte del NEC, las MYPE evaluadas y calificados a su firma de contrato. 
• Mantener con calidad y tiempo de entrega la fabricación de los mobiliarios clínicos por parte 

de las MYPES por esta modalidad, para el cumplimiento de sus plazos de entrega ante la 
entidad demandante. 

BASE LEGAL 

o EL D.U 075 faculta a los Núcleos Ejecutores en el inciso: 
Artículo 16.  Contratación de bienes 
La contratación de los bienes a las MYPES señalados en el presente Decreto de Urgencia, 
se sujeta al proceso previsto en el Anexo Único denominado: “Sobre el proceso de 
adquisición”, el mismo que forma parte integrante de la presente norma”. 
Artículo 3. Sobre los bienes 
Los bienes son producidos por las MYPES elegidas por el Núcleo Ejecutor de Compras, las 
mismas que entregan los bienes en las zonas y los lugares que se señalen en las bases. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Tendrán responsabilidad en el cumplimiento del presente procedimiento: 

• Inspectoría General 
• Inspectores de campo de MYPES. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Inspectoría General o personal asignado del NEC realiza la búsqueda e invita a 
empresas a participar a través una carta vía correo o envío en físico a las direcciones 
de las empresas del rubro para abastecer la demanda de los bienes requeridos. 
Adjuntando los requisitos de presentación de documentos y requerimientos de maquinaria. 
 

2. Las MYPES interesadas pueden participar mediante una carta simple dirigida al NEC 
ESSALUD, mediante el correo, convocatoriamype.essalud@nec.pe, detallando Nombre, 
RUC, dirección, teléfono, del bien a proveer e Inspectoría procederá a realizar la invitación 
para que envié la documentación necesaria. 
 

3. El NUCLEO EJECUTOR pone de conocimiento público en los portales web del NEC y 
FONCODES el presente procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUNDA INVITACIÓN DIRECTA A MYPES PARA 
LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO. 



 

 
 

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SEGUNDA INVITACIÓN 
DIRECTA A MYPES PARA LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIOS CLÍNICOS. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES A ADQUIRIR. 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Las MYPE postulantes deberán enviar la documentación requerida, vía digital al correo 
convocatoriamype.essalud@nec.pe. Dentro de la fecha indicada en el cronograma, 
Colocando el siguiente rótulo. 

 

 
 
 
 
 

Fecha de 

publicación 

Fecha de 

Inicio de 

presentación 

de solicitudes 

Fecha de 

término de 

presentación 

de solicitudes 

Fecha de 

publicación 

de resultado 

N° Bien Precio S/ Cantidad ( Unidades) Monto Total

1
Cama multipróposito 

hospitalización
S/3,513.58 157 S/551,632.06

2
Camilla metálica sobre 

bastidor rodable con 
S/1,435.58 36 S/51,680.88

3
Mesa metálica rodable de 

cama para comer
S/362.98 300 S/108,894.00

4
Mesa metálica de noche 

para hospitalización
S/478.93 195 S/93,391.35

688
S/805,598.29

0 /04/2022 0 /04/2022 1 /04/2022 /04/2022 
 



 

5. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE: 
 

a) Ficha técnica con información básica de la empresa, con información de su capacidad de 
producción en el bien al que postula según formato del Anexo N° 02. Esta información se 
consignará con carácter de declaración jurada, la misma que deberá contener información 
completa, real y legible. 

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. 

c) Declaración Jurada de cumplimiento mínimo de requisitos de evaluación, según formato del 
Anexo Nº 02. 

d) Declaración Jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del 
Anexo Nº 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar 
la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller. 

e) Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la fabricación de mobiliario, consignando 
la experiencia del personal (Maestro carpintero; Operario Carpintero; Maestro Acero; Soldador; 
Operario Acero; Ayudante, etc) según corresponda y consignando además los datos básicos 
(nombre y apellidos, DNI). En formato del Anexo Nº 02. 

f) Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, 
asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en 
la ficha RUC de la MYPE. 

g) Fotocopia de los siguientes documentos: 
i. DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas 

jurídicas). 
ii. Vigencia de poderes o Certificado Literal con una antigüedad no mayor a un (01) mes para 

el caso de personas jurídicas. 
iii. Ficha RUC, con las características de vigente, activo y habido, y cuya actividad sea 

correspondiente a los siguientes CIIU: 
 
CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 

 

h) Constancia de acreditación vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa – 
REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en 
el cuadro Nº 03 Actividades Económicas. En el presente proceso de convocatoria a las MYPE 
que realice el Núcleo Ejecutor, las empresas podrán presentar su solicitud de inscripción en el 
REMYPE, adjuntando una declaración jurada simple (Anexo N° 06) donde se indique que, una 
vez habilitado el registro, adjuntara su constancia de acreditación al REMYPE, siendo causal de 
rescisión del contrato suscrito la no presentación de dicha constancia. 

i) Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación 
y enviado al correo electrónico reportetributario.essalud@nec.pe. Se verificará la remisión de 
dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable. 

j) Declaración jurada de contar por lo menos con dos (02) trabajadores en planilla electrónica y no 

CIIU Rev. 4 DETALLE 
3100       Fabricación de muebles 
2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural. 
2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 
2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general 
2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial 
3250 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos 

CIIU Rev. 3 DETALLE 
3610 Fabricación de muebles, exceptuando las clases ya mencionadas  
2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 
2899 Fabricación de otros productos metálicos 
2919 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general 
2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial 

3311 
Fabricación de muebles médicos, quirúrgicos, dentales o 
veterinarios 

  



 

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). 

k) Compromiso de la MYPE a (Anexo Nº 02): 
i. Proporcionar el número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que 

subcontraten para servicios complementarios. 
ii. Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente. 

l) Declaración Jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta de cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del Núcleo Ejecutor de Compras, ni con el 
personal administrativo o técnico del Núcleo Ejecutor de Compras, según Decreto Supremo N° 
008-2008-TR-Art 4 de su reglamento, formato del Anexo N° 02. 

m) Declaración Jurada de no ser o tener el mismo representante legal, ya sea como persona natural 
o jurídica o que sea socio de otra MYPE participante, según formato del Anexo N° 02. 

n) Declaración jurada de no conformar grupo económico, según Decreto Supremo N° 008-2008- 
TR-Art 4 de su reglamento, formato del Anexo N° 02. 

o) Declaración Jurada de no tener la condición de proveedor de insumos en la presente compra 
según formato del Anexo N° 02. 

p) Declaración Jurada de haber presentado el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19 en el trabajo de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, presentado y/o 
aprobado. 

6. CALIFICACIÓN DE SOLICITUDES 

La calificación de solicitudes se realizará en dos etapas: 

6.1 PRIMERA ETAPA. 

• Verificación del cumplimiento del contenido de los Expedientes: 
En esta etapa se verificará el cumplimiento administrativo por parte de las MYPE en la 
presentación de todos los documentos (foliados y rubricados) solicitados de acuerdo a lo 
establecido en las Bases. La no presentación de cualquiera de los documentos señalados y/o el 
incumplimiento de las formalidades será causal de descalificación de las MYPE en el proceso. 

• Clasificación de las MYPE: 
Para definir el tipo de empresa, el Núcleo Ejecutor de Compras para las Redes Asistenciales a 
cargo de EsSalud tendrá en cuenta la clasificación obtenida a través de su constancia de 
acreditación en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. 

6.2 SEGUNDA ETAPA 
• Verificación de la capacidad operativa: 

Las solicitudes admitidas pasarán a ser verificadas, según las declaraciones juradas presentadas 
por la MYPE con la finalidad de determinar si cumplen con acreditar las maquinarias, equipos, 
herramientas, personal, área y demás exigencias mínimas requeridas.  

El NEC a través de sus inspectores, podrá visitar los talleres a fin de verificar la existencia y 
operatividad de la maquinaria, equipo y personal declarado por la MYPE postulante. 

• Área de Producción y Almacén: 
El área mínima requerida estará en función de la cantidad mínima de maquinaria y herramientas 
señaladas en los cuadros mostrados más adelante. Las MYPE participantes en el proceso de 
compra deben tener techado el almacén de insumos y productos terminados, así como el área de 
producción, para protegerlos de humedad a causa de eventuales lluvias. Esto será sustentado 
mediante una declaración jurada donde la empresa declara que cumple con los requisitos mínimos 
tanto de equipamiento como de área productiva (Formato DJ Anexo Nº 02). Es importante también 
una buena disposición de planta para mejorar los tiempos de acarreo de insumos y productos en 
proceso, a fin de mejorar de ese modo los tiempos totales de producción. No serán válidas áreas 
donde se encuentre ambientes usados como Vivienda (cocina, dormitorios, etc.). 



 

El Núcleo Ejecutor a través de su personal de inspectores, podrá visitar los talleres a fin de verificar 
la existencia y operatividad de la información declarada. 

• Maquinaria para la fabricación de bienes 
Las MYPE que postulen deberán presentar una relación de la maquinaria y herramientas que 
poseen en su taller para la fabricación de mobiliario, la cual tendrá carácter de declaración jurada 
(Relación adjunta al Anexo Nº 02). El NEC a través de su personal de Inspectores, podrá visitar 
los talleres a fin de verificar la existencia y operatividad de la maquinaria declarada por las MYPE. 
Las MYPE deberán contar como mínimo según su clasificación, con la maquinaria y herramientas 
indicadas en los cuadros siguientes, de acuerdo a los grupos definidos de productos: 

MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA POR TIPO DE EMPRESA 

Tipo de maquinaria y equipos 

BIENES DE METAL 

MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

Guillotina 1* 1 

Plegadora 1* 1* 

Tronzadora (de 14” a más) 1 1 

Taladro de mesa o de pie - 1 

Máquina de soldar MIG 1 2 

Máquina de soldar TIG 1 1 

Equipo de pintura al horno electrostático  1* 1* 

   

(*) Puede recurrir a servicio complementario 

Nota: La MYPE podrá considerar los servicios complementarios indicados con asterisco en el 

presente cuadro. Para ello se debe adjuntar la proforma de servicio que se compromete a 

utilizar. 

La MYPE según su clasificación (Micro o Pequeña) deberá contar como mínimo de 
maquinaria y equipo de herramientas que se indican a continuación, de acuerdo a los grupos 
definidos de productos: 

HERRAMIENTAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Tipo de equipo manual y 
herramientas 

BIENES DE METAL 

MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

Escuadras  2 4 

Vernier 1 2 

Cinta métrica 2 6 

Juego de llaves 1 2 

Taladro de mano 1 1 

Escuadras magnéticas - 1 



 

Esmeril angular 1 2 

Esmeril recto 1 1 

Pulidora - 1 

Atornillador portátil 1 2 

Prensas / Sargentas 4 8 

Lijadora portátil - 1 

 

NOTA IMPORTANTE: La declaración de las herramientas, serán 
SUBSANABLES y mediante la visita de verificación, respaldado por el informe 
de Inspectoría del NEC, se comprobará su existencia en el taller. 

• Personal para la fabricación de bienes 
Las MYPE que postulen deberán presentar una relación del personal con que cuentan para 
la fabricación de mobiliario, la cual tendrá carácter de declaración jurada. 

Se detalla el tipo de personal mínimo que tendrá la empresa. 

PERSONAL MINIMO POR TIPO DE EMPRESA 

Personal 

BIENES DE METAL 

MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

Jefe de Planta - - 

Maestro 1 2 

Soldador 1 1 

Ayudante 1 2 

TOTAL 3 5 

 

Nota: La constatación de la calificación del operario como Maestro Técnico, se debe 

realizar a través de certificados de trabajo que evidencien un tiempo de experiencia de por 

lo menos 5 años con tal calificación; o en su defecto una declaración jurada simple emitida 

por la empresa participante que evidencie la experiencia mencionada. 

Se otorgará cinco (5) puntos adicionales si es que cuentan con personal con capacitación 

o cualificación de competencias relacionadas a los procesos para la fabricación de los 

bienes (certificados, constancias de capacitación técnica y/o certificación laboral emitida 

por el Ministerio de Trabajo). 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN 
Comprobantes de pagos presentados, que hayan sido emitidos en los años 2017, 2018, 
2019 y opcionalmente año 2020. 

 
Tipo de empresa 

Cantidad de 
Comprobantes de 
pago presentados 

 
Puntaje 

MYPE que fabrican bienes iguales o productos 
similares1 debiendo tener una antigüedad mínima 
de un (01) año en el tipo de bien al que postula, lo 
que se acreditará mediante la presentación del 
escaneo o copia de comprobantes de pago y/o 
contratos. 

6 a más 
documentos 

20 

De 4 a 5 
documentos 

15 

De 2 a 3 
documentos 

12 

1 documento 10 

 

Nivel de ventas con relación al valor del lote al que postula  

 Tipo de empresa Puntaje 

Microempresa 

Hasta el 25% del monto a postular      

Mas del 25% hasta el 35% del monto a postular       

Más del 35% del monto a postular       

15 puntos 

20 puntos 

35 puntos 

  Pequeña empresa 

50% o más del monto a postular        

60% o más del monto a postular         

70% o más del monto a postular         

15 puntos 

20 puntos 

35 puntos 

 

Promedio de trabajadores en planilla en un (01) año en el periodo 2017, 2018, 2019 (opcional 
2020) 

Tipo de empresa Puntaje 

Microempresa 

1 a 2 trabajadores en promedio en el año 

3 a más trabajadores en promedio en el año 

 

15 puntos 

20 puntos 

Pequeña Empresa 

3 a 4 trabajadores en promedio en el año 

5 a más trabajadores en promedio en el año 

 

15 puntos 

20 puntos 

 
1 Se consideran bienes similares aquellos que cumplen con al menos dos de las siguientes condiciones:  

- Materia prima empleada 

- Características técnicas del diseño/ tecnología requerida para su fabricación 

- Funcionalidad 

 



 

 

RESUMEN: Puntaje por Criterios de evaluación de la MYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN DE LOTES. 
 

Para ser asignado a un lote, la MYPE invitada directamente a participar del presente 
procedimiento debe cumplir con la evaluación administrativa y técnica, además se le asignará un 
puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación de MYPE. La MYPE seleccionada recibirá (1) 
lote si es microempresa y (2) lotes si es pequeña empresa, según clasificación que haya recibido 
(REMYPE). 

     Los lotes a asignar mediante el presente procedimiento es el siguiente: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJES 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Experiencia productiva en el bien o productos similares 

Comprobantes de pago presentados por la fabricación o 
venta de bienes iguales o productos similares 

10 20 

Nivel de ventas con relación al valor del lote al que 
postula 

15 35 

Promedio de trabajadores en planilla en 1 año 15 20 

Bonificación por desempeño productivo destacado 

Licencia de funcionamiento vigente 0 10 

Participación en Compras a MYPErú 0 5 

Registro de su marca en INDECOPI 0 3 

Presencia en redes sociales o Página Web 0 2 

Certificación o constancia de capacitación de personal 0 5 

TOTAL PUNTAJE 40 100 



 

      

    
 
 

PLAZO CONTRACTUAL 
 

El plazo contractual de fabricación de dichos lotes son de 40 días calendarios y se iniciará al día    
siguiente de la entrega del insumo principal. 

 
 
 
Publicación de resultados: 

 
Con los criterios evaluados se procederá a publicar el listado de las MYPES aprobadas y con 
asignación de lote en la página de FONCODES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 















































formica de 0.7 mm



DATOS DE LA EMPRESA 
Razón Social:  
Dirección del Taller:  
Departamento/ Provincia/ Distrito:    
Teléfono Fijo:  
RUC Nº:  
Régimen Tributario: Rég. General ( ) Rég. Especial ( ) R.U.S. ( ) R.M.T. ( ) 
Inicio de Actividades: Día: Mes: Año: 
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.       

DATOS DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

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

2. DATOS DE PRODUCCIÓN: 
ÁREA DEL TALLER m2 

ÁREA DEL ALMACÉN TECHADO m2 

3. DATOS DE PERSONAL:* 
PERSONAL 

MYPE 
CANTIDAD DE PERSONAL 

MAESTRO  
SOLDADOR  
OPERARIO  
AYUDANTE  

N° 
NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL TRABAJADOR 
CARGO/ 

OCUPACIÓN 

FORMACIÓN 
TÉCNICA 

(Especialidad) 

EXPERIENCIA 
(Años) 

     
     
     
     
     
     

 
*Se considera como nombres equivalentes: 
Maestro: Jefe de Taller 
Soldador: Técnico Soldador 

 
 

ANEXO N° 02: FICHA TÉCNICA – MYPE POSTULANTE A CONVOCATORIA 
Con carácter de Declaración Jurada proporciono la siguiente información al NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD, autorizando su verificación. 
1. DATOS GENERALES: 



Operario: Operario Maquinista 
Ayudante: Personal de operaciones manuales 
 
La presentación de este documento implica mi compromiso como participante de cumplir con todas las 
condiciones establecidas en las presentes Bases, sin necesidad de declaración expresa y me someto a lo 
estipulado en las Bases aprobadas por el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL SEGURO SOCIAL DE 
SALUD ESSALUD. 
Asimismo, declaro bajo juramento que: 
• Los datos indicados en el presente documento y, la documentación adjunta 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 requisitos de evaluación. 
• Mi empresa cumple con los requisitos mínimo de equipamiento y área productiva. 
• Mi personal cuenta con la calificación y experiencia necesarias para asumir la responsabilidad de fabricar 

los bienes a fabricar3. 
• Que dos (02) trabajadores se encuentran en planilla electrónica6. 
• 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 trabajo6. 
• 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 ESSALUD, 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 no tiene la condición de proveedor de insumos en el presente proceso de adquisición de bienes. 
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. 
 
 
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe su falsedad. 
 
 

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

 
Adjunto:  
Relación de maquinaria y herramientas que poseo en mi taller 
 

 
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. 

 
 

  ,  de  de 20  
 
 
 
 
 
 
                                                                           



 

FORMATO DECLARACIÓN JURADA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 
SEÑORES: 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS  ESSALUD. 
 
Quien suscribe, ………………………………, identificado con DNI N° ………………………… 
 
Representante legal de la MYPE ……………………………………………………….con  
 
domicilio legal en………………………………………………………..y con N° de …………….. 
 
RUC………………………………., declaro las siguientes maquinarias y herramientas para la  
 
fabricación de mobiliaio, para lo cual detallamos:  

 
  

MAQUINARIA MARCA CANTIDAD 

Guillotina     

Plegadora     

Tronzadora ( de 14” a más)     

Taladro de mesa o pie     

Máquina de soldar MIG     

Máquina de soldar TIG     

     

Equipo de pintura al horno electrostático     

HERRAMIENTAS MARCA CANTIDAD 

Escuadras     

Vernier     

Cinta métrica     

Juego de llaves     

Taladro de mano     

Escuadras magnéticas     

Esmeril angular     

Esmeril recto     

Pulidora     

Atornillador portátil.     

Prensas/ Sargentas     

Lijadora portátil     

 
 
 

 
Representante Legal o Titular de la MYPE 

(Sello y firma) 

 

 
 



 

DECLARACIÓN JURADA DE HABER PRESENTADO ANTE EL MINSA PLAN DE VIGILANCIA, 
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 

 
 
 

 

Yo,  …………………………………………..DNI  Nº  ………………………….,  representante  de  la  
empresa 
 

………………………………………………………..,con N° RUC: 

………………………………………………..y domicilio legal                                      

en………………………………………………………………………………………………… 

,distrito……………………………………,                  provincia…………………………………,                  
departamento 
 

……………………………….,  declaro  bajo  juramento  HABER  PRESENTADO  ANTE  EL  

MINSA EL  PLAN  DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19, en el trabajo 

de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 972-2020  –  MINSA,  en  el  caso  de  adjudicar  a  un  

lote  lo  presentaré  antes  de  la  firma  del contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
  

 
 

Lima, ……… de ………… de 202
  
 
 
 



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 DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD  
 
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 en la fabricación de mobiliario, para lo cual detallamos lo siguiente: 

 
 
 
 

N° 

 
 
 
 

CLIENTE 

 
 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO4 

 
N° DE LA 
FACTUR
A O DE 

LA 
BOLETA 

DE 
VENTA5 

FECHA 
DE 

EMISIÓN 
DE LA 
FACTUR
A O DE 

LA 
BOLETA 

DE 
VENTA 

 
IMPORTE 

DE 
FACTURA 
O DE 

BOLETA DE 
VENTA 

PERÍODO DE 
FABRICACIÓN 

 
 
 

DESDE 

 
 
 

HASTA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Sello y firma) 
 
 
 
 

 
4 Referidos al mismo bien o a productos similares. 
5 Los comprobantes de pago descritos deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden 
corresponder a fechas dentro de los dos (02) años (experiencia solicitada). 

 
 

  ,  de  de 202  
 
 
 
 
 
Representante Legal o Titular de la MYPE 


