
N° ZONAL NEC NID CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO ESTADO 

EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

1 22 19UP 39 22-19UP-39 PUNO 10442690877 HANCCO LARICO JACINTO TIBURCIO Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA MYPE DECLARA MOLETA 0001-120 NO AUTORIZADA POR LA SUNAT : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N°3 

de las presentes bases. Los CP(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. 

Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo.

MICRO

2 22 19UP 40 22-19UP-40 PUNO 10075150607 QUISPE SALINAS UBALDO Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA CIIU NO SOLICITADO POR LAS BASES : Fotocopia de la ficha RUC, con las características de activo y habido, y cuya actividad económica principal sea la de Fabricación 

de prendas de vestir, excepto prendas de piel?CIIU 1410 (Rev. 4) o CIIU 1810 (Rev.3). MYPE DECLARA 04 OP MAQUINISTA DEBEN SER 06 : Ficha técnica de la empresa 

según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria 

requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y legible.

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

3 22 19UP 41 22-19UP-41 PUNO 10023768432 CALLA AÑAMURO MANUELA Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA FECHA DE EMISION DE LOS COMPROBANTES 00150 Y 00324 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato 

del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo.

MICRO

4 22 19UP 43 22-19UP-43 PUNO 10024480394 COPA CARLOSVIZA BENANCIA Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECTRICA DE VAPOR MANUAL, DEBEN SER 2 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con 

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

No cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual

MICRO

5 22 19UP 46 22-19UP-46 PUNO 20602573461 TECNOLOGIA CRUZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE PORTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. C.P. 000494 Y 000490 DECLARADOS NO 

CORRESPONDEN A PERSONA JURIDICA : 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). MYPE DECLARA 5 OP, MAQUI. DEBE 

SER 7 SEGUN BASES, MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZA DE CORTE : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

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

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

6 22 19UP 47 22-19UP-47 PUNO 10020442781 TICONA QUINTO TECLA Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EL 25% AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según 

formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo.

MICRO

7 22 19UP 48 22-19UP-48 PUNO 10023990089 SUCASAIRE RAMOS WALDO ALFREDO Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE NO ADJUNTA COPIA DE CP 271 Y 272 

DECLARADOS EN ANEXO 3 : 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). MYPE DECLARA 03 MAQ. COSTURA RECTA IND DE 

UNA AGUJA, DEBEN SER 04 SEGUN BASES MYPE NO DECLARA EQUIPO COMPLEMENTARIO : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con 

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

No cuenta con Máquina de costura 

recta industrial de una aguja No 

cuenta con Mesa de corte de 

4m.de largo x 1.80m.de ancho No 

cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores) No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker)

MICRO

8 22 19UP 49 22-19UP-49 PUNO 10098484529 SUCATICONA CHIPANA SABINA Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA CIIU NO ES EL SOLICITADO EN LAS BASES : Fotocopia de la ficha RUC, con las características de activo y habido, y cuya actividad económica principal sea la de 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel?CIIU 1410 (Rev. 4) o CIIU 1810 (Rev.3). MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZA DE CORTE (STICKER) : 

Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que 

cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información 

completa, real y legible.

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

MICRO

9 22 19UP 50 22-19UP-50 PUNO 10417140579 ROJAS TICONA GUIDO ELARD Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de 

pago como máximo. MYPE ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO CON RUC DISTINTO AL RUC QUE POSTULA : 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).

MICRO
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10 22 19UP 51 22-19UP-51 PUNO 10015522262 MAMANI TITI DELIA Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA NO ADJUNTA ACREDITACION COMO MICROEMPRESA, ESTA ACREDITADA DESDE FECHA 20/04/2010 : Fotocopia de la acreditación vigente en el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa?REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (CIIU 

1410?Rev. 4 o su equivalente CIIU 1810 Rev. 3) o Fabricación de artículos de punto y ganchillo (CIIU 1430?Rev. 4 o su equivalente CIIU 1730?Rev. 3), dependiendo del 

tipo de bien. DECLARA 4 OPERARIOS MAQUINISTAS Y DEBEN SER 6 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información 

de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración 

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

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

11 22 19UP 55 22-19UP-55 PUNO 10804199981 CONDORI ACERO PEDRO Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO CUENTA CON ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE(STICKER) : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

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

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

MICRO

12 22 19UP 56 22-19UP-56 PUNO 10415263061 MACHACA CAYO LUZ MARINA Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO ENVIA REPORTE AL CORREO NI ADJUNTA EN FISICO : Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado 

directamente de la página web de la SUNAT al correo electrónico reportetributariomype.et01r@necpnp.pe, indicando en el asunto ?Reporte tributario RUC XXXXX?. En 

el caso que se contemple un periodo mayor para la verificación de la experiencia deberá complementarse con constancias de presentación de declaraciones hasta 

completar el plazo mínimo requerido. NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con 

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

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

MICRO

13 22 19UP 58 22-19UP-58 PUNO 10013216407 VILLASANTE AZA MIRIAN ROSARIO Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA ANEXO N°3 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia 

según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE NO ADJUNTA ANEXO N°3 : 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). MYPE NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO NI ADJUNTO FISICO : Reporte tributario para terceros 

generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado directamente de la página web de la SUNAT al correo electrónico 

reportetributariomype.et01r@necpnp.pe, indicando en el asunto ?Reporte tributario RUC XXXXX?. En el caso que se contemple un periodo mayor para la verificación 

de la experiencia deberá complementarse con constancias de presentación de declaraciones hasta completar el plazo mínimo requerido. MYPE DECLARA 4 OPERARIOS 

MAQUINISTAS,DEBE SER 7 SEGUN BASES. : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de 

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con 

operario manual

MICRO

14 22 19UP 60 22-19UP-60 PUNO 10023713671 VILCA APAZA MARIA CONCEPCION Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo.

MICRO

15 22 19UP 66 22-19UP-66 PUNO 10024324635 MAMANI ZAPANA FLORENTINO Gorros DESCALIFICADA MYPE DECLARA 4 OPERARIO MAQUINISTA DEBEN SER 6 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

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

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

16 22 19UP 67 22-19UP-67 PUNO 10804924278 QUISPE PERALES GREGORIA Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO DECLARA FECHA DE EMISION EN EL ANEXO N° 03 : Declaración jurada de tener como mínimo un 

(1) año de experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE NO DECLARA MARCA 

NI SERIE DE MAQ DE CORTE INDUSTRIAL CON CUCHILLA VERTICAL (8") : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

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

MICRO

17 22 19UP 68 22-19UP-68 PUNO 10021721463 RAMOS IDME IRMA Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRARO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo.

MICRO

18 22 19UP 70 22-19UP-70 PUNO 10468677313 PEÑALOZA TORRES MARGOT Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTA EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA MYPE NO ADJUNTA CP DE 190 Y 197 : Declaración jurada de 

tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE NO 

ADJUNTA CP 190 Y 197 : 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).

MICRO

19 22 19UP 72 22-19UP-72 PUNO 10759446122 PAUCAR CHAMBI CESAR ERICSON Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia 

según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo.

MICRO

Lima, 10 de diciembre 2020 2/4



20 22 19UP 73 22-19UP-73 PUNO 10412895342 NINA FLORES LUCIO ORLANDO Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA. NO COMPLETA IMPORTES DE CP : Declaración jurada de tener 

como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE 

DECLARA 1 MAQUINA PARA COLOCAR BROCHES DEBEN SER 2 SEGUN BASES. : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

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

No cuenta con Máquina para 

colocar broches

MICRO

21 22 19UP 74 22-19UP-74 PUNO 20602520901 ESTYLOS COMPANY SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE (STICKER), SE REQUIE 1 SEGUN BASES. : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las 

presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y legible.

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

MICRO

22 22 19UP 75 22-19UP-75 PUNO 10433485209 TACCA CCAPA GREGORIA Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA FECHA DE EMISION DECLARADA DE COMPROBANTE N°11 ES DISTINTA AL DOCUMENTO FISICO. : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia 

según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. FECHA DE EMISION DECLARADA DE COMPROBANTE 

N°11 ES DISTINTA AL DOCUMENTO FISICO. : 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). MYPE DECLARA 6 OPERARIOS 

MAQUINISTAS, DEBE SER 7 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de 

producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será 

completada en su totalidad información completa, real y legible.

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

23 22 19UP 82 22-19UP-82 PUNO 10800196111 LARICO VELASQUEZ EUSTAQUIO Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTA EL 25% EN VENTA DEL CONTRATO, MYPE DECLARA CP000017 EN ANEXO3 CON MONTO DIFERENTE AL DECLARADO : Declaración 

jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como 

máximo. NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su 

capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada 

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

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

MICRO

24 22 19UP 87 22-19UP-87 PUNO 10024489162 MULLISACA MENDOZA GLORIA GLADYS Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON EL 25% DEL MONTO DEL CONTRATOAL QUE POSTULA MYPE NO CUMPLE COM 1 

AÑO DE EXPER SEGUN COMP DEC EN ANX3 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. 

Los CP(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. Asimismo deberán ser 

sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE NO CUMPLE COM 1 AÑO DE EXPER SEGUN COMP DEC EN ANEXO 3 : 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). MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZA,NO DECLARA DATOS DE PRODUC Y ARA DEL 

TALLER,MYPE DECLARA 1 PLANCH DEBEN SER 2, NO D : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su 

capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada 

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

No cuenta con el Área de 

Producción solicitada No cuenta 

con Máquina de corte industrial 

con cuchilla vertical (8) No cuenta 

con Máquina industrial 

remalladora simple No cuenta con 

Plancha eléctrica a vapor manual 

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

25 22 19UP 89 22-19UP-89 PUNO 10450452233 MAMANI CONTRERAS WILFREDO Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 5 OP. MAQ. DEBEN SER 6 SEGÚN BASE, MYPE NO DECLARA ENUMERADOS DE PIEZA DE CORTE. : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo 

N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y legible.

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

26 22 19UP 90 22-19UP-90 PUNO 10449221741 PARI MAMANI FABIAN Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su 

capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada 

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

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

MICRO

27 22 19UP 91 22-19UP-91 PUNO 10023719644 APAZA HILASACA RICARDO Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE DECLARA 2 OP. MAQ DEBEN SER 6 

SEGÚN BASE : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de 

oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad 

información completa, real y legible.

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

28 22 19UP 92 22-19UP-92 PUNO 20601172462 INDUSTRIA TEXTIL KIDMAVIJ E.I.R.L. Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA: 01 PLANCHA VAPOR MANUAL. DEBE SER 02 SEGUN BASES 01 MAQ.P/COLOCAR BROCHES, DEBE SER 02 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa 

según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria 

requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y legible.

No cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual No cuenta con 

Máquina para colocar broches

MICRO

29 22 19UP 96 22-19UP-96 PUNO 10024303743 GIL CALISAYA JORGE Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA ADJUNTA CONTRATO, PERO NO COMPROBANTE DE PAGO : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N°3 de las 

presentes bases. Los CP(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. Asimismo 

deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO SEGUN SU D.J (ADJUNTA CONTRATO) : 

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).

MICRO
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30 16 19UP 1425 16-19UP-1425 PUNO 10024246154 APAZA APAZA MARCOS Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE NO ADJUNTA COPIA DE C.P 02-126 Y 02-

128 DECLARADOS EN ANEXO 03 : 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). NO ADJUNTA : Declaración jurada de contar por 

lo menos con dos (2) trabajadores en planilla electrónica y no tener sancion 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) año previos 

a la celebración del contrato con el Núcleo Ejecutor de Compras correspondiente. ADJUNTO R.T INCOMPLETO Y NO ENVIÓ AL CORREO : Reporte tributario para 

terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado directamente de la página web de la SUNAT al correo electrónico 

No cuenta con Mesa de corte de 

4m.de largo x 1.80m.de ancho No 

cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores) No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con 

operario manual

MICRO

31 16 19UP 1426 16-19UP-1426 PUNO 10024288078 QUISPE APAZA PETRONILA Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA IMPORTE DE BOLETAS 115 Y 109 NO COINCIDEN CON LO DECLARADO EN ANEXO 3. MYPE NO ADJUNTA COMPORBANTES N° 184 Y 202 : Declaración jurada de tener 

como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo.

MICRO

32 16 19UP 1428 16-19UP-1428 PUNO 10411577509 SANCHEZ NUÑEZ ROBERTO CARLOS Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 OPERARIO MAQUINISTA Y DEBEN SER 6 SEGUN BASES, NO DECLARA EQUIPO COMPLEMENTARIO SOLICITADO. : Ficha técnica de la empresa según 

formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y 

otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y legible.

No cuenta con Mesa de corte de 

4m.de largo x 1.80m.de ancho No 

cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores) No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

33 16 19UP 1429 16-19UP-1429 PUNO 10024239301 CONDORI PAUCAR PLACIDA HILDA Camisas y Blusas 

beige manga corta

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA ANEXO N° 03 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia 

según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE DECLARA 2 OPERARIO MAQUINISTAS, DEBEN 

SER 6 SEGÚN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes 

de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad 

información completa, real y legible.

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

34 16 19UP 1431 16-19UP-1431 PUNO 10023804692 QUINTO CONDORI RUBEN CARLOS Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA. : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. DECLARA 5 OP. MAQ. DEBEN SER 7 DECLARA 

1 PLANCHA ELECTRICA A VAPOR, SE REQUIERE 2 DECLARA 1 MAQ. BROCHES DEBE SER 2 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con 

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

No cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual No cuenta con 

Máquina para colocar broches

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con 

operario manual

MICRO

35 16 19UP 1432 16-19UP-1432 PUNO 10023692312 MAC MARQUEZ FERNANDO ALCEVEDO Casacas para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO ENVIÓ REPORTE TRIBUTARIO AL CORREO : Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado directamente de la 

página web de la SUNAT al correo electrónico reportetributariomype.et01r@necpnp.pe, indicando en el asunto ?Reporte tributario RUC XXXXX?. En el caso que se 

contemple un periodo mayor para la verificación de la experiencia deberá complementarse con constancias de presentación de declaraciones hasta completar el plazo 

mínimo requerido.

MICRO

36 16 19UP 1433 16-19UP-1433 PUNO 10020283951 APAZA CRUZ GREGORIO Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 4 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBE SER 7 SEGÚN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

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

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

37 16 19UP 1436 16-19UP-1436 PUNO 10023070613 CONDORI CONDORI INES Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA. : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP(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. Asimismo deberán ser sustentados con hasta 8 comprobantes de pago como máximo. MYPE DECLARA 4 OP. MAQ. DEBEN SER 7 

SEGUN BASES NO DECLARA PLANCHA ELECT., EQ. DESMANCHE Y ENUMERADORA D/PIEZAS D/CORTE : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de 

las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y legible.

No cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores) No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

38 16 19UP 1437 16-19UP-1437 PUNO 10024124172 APAZA MAMANI EDGAR Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO : 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). MYPE 

DECLARA 4 OP. MAQ. DEBEN SER 7 SEGUN BASE; NO DECLARA PLANCHA ELECT. EQ.DE DESMANCHE, NI ENUM.DE PIEZAS DE CORTE. : Ficha técnica de la empresa 

según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina y que cuenten con la maquinaria 

requerida y otros, esta información se consignará con 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 Plancha eléctrica a 

vapor manual No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores) No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO
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