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1 22 19UP 80 22-19UP-80 PUNO 10012009271 MAMANI CHAVEZ FELICIANO Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE DECLARA 6 OPERARIO MAQUINISTAS, DEBEN SER 7 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de 

su capacidad de producción en prendas complementarias y que carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y legible.

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

2 22 19UP 98 22-19UP-98 PUNO 10024202106 APAZA OCHOA CRISTOBAL Polo Cuello Redondo 

y Cuello V

DESCALIFICADA FECHAS DE EMISION SON ANTERIORES A LA FECHA DE IMPRESION 001-2012 / 001-2009 : 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 y al 

menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de octubre de 2019 o anterior, y cuyo valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en 

que participe. hasta 8 comprobantes de pago como máximo. FECHAS DE EMISION SON ANTERIORES A LA FECHA DE IMPRESION : Fotocopia de los comprobantes de pago 

mencionados en el Anexo N° 3 de las presentes bases que acrediten la experiencia mínima de un (1) año en la confección o fabricación del bien al que postula (ver literal b) del 

numeral 2.3. de las presentes bases). FALTA MAQ CUCHILLA VERTICAL 8", EQUIP DE DESMANCHE, NO DECLARA MARCA DE MAQ REMALL,FALTA PERSONAL DE CALIDAD : Ficha 

técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que carácter de 

declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y legible.

No cuenta con 

Máquina de corte 

industrial con cuchilla 

vertical (8) No cuenta 

con Máquina 

remalladora mellicera 

de 2 agujas y 4 hilos 

No cuenta con Equipo 

de desmanche 

(pulverizadores)

No cuenta con 

personal de calidad

MICRO
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