
N° ZONAL NEC NID CODIGO RUC REGION NOMBRE PRODUCTO ESTADO 
EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES 
TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 
PERSONAL

OBSERVACIONES DE 
EXPERIENCIA

EMPRESA

1 22 19UP 37 22-19UP-37 PUNO 10488344914
MAMANI MAMANI ANA 

VANESSA

Uniforme de 
faena para dama 

y caballero DESCALIFICADA

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL AL BIEN QUE POSTULA : 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 nítidas de un máximo de diez (10) comprobantes, cuyo valor acumulado represente al menos el 

30% del monto total del contrato del bien en el que participa, algunos de ellos deberán corresponder a fechas de por lo menos hace un (1) año. 
MYPE DECLARA 04 OP.MAQUINISTA DEBE SER 06 MYPE DECLARA 02 OP MANUALES DEBE SER 03 : Ficha técnica de la empresa según formato del 
Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorros africa korp de faena, casaca y 

chaleco verde fluorescente 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 No 
cuenta con 

operario manual MICRO

2 22 19UP 62 22-19UP-62 PUNO 10294254906 QUINTO TICONA FORTUNATO

Casaca verde 
fluorescente para 
dama y caballero DESCALIFICADA

DECLARA 5 OP MAQUINISTAS DEBEN SER 7, DECLARA 4 MAQ DE COSTURA RECTA DEBEN SER 5 : Ficha técnica de la empresa según formato del 

Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorros africa korp de faena, casaca y 
chaleco verde fluorescente 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

No cuenta con 
operarios 

maquinistas MICRO

3 22 19UP 78 22-19UP-78 PUNO 10424606397
QUIÑONEZ CALIZAYA HUGO 

MANUEL

Casaca verde 
fluorescente para 
dama y caballero DESCALIFICADA

NO DECLARA MAQUINA DE CORTE INDUSTRIAL DE 8" : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con 
información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorros africa korp de faena, casaca y chaleco verde fluorescente 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") MICRO

4 22 19UP 86 22-19UP-86 PUNO 10466320973 ZELA MANCHA CARMENCITA

Casaca verde 
fluorescente 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 comprobantes de pago (facturas o boletas de venta) 

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples y nítidas de un máximo de diez (10) comprobantes, cuyo valor acumulado 
represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa, algunos de ellos deberán corresponder a fechas de por lo 

menos hace un (1) año. MYPE DECLARA CP NRO. 004-00035 Y 004-00038 PERO NO ADJUNTA LAS COPIAS : Fotocopia de los CP 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 ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO 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.et04r@necpnp.pe, indicando en 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 NO DECLARA NRO DE SERIE EN DATOS DE MAQUINARIA OPERATIVA : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 
de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorros africa korp de faena, casaca y chaleco verde 

No cuenta con 
Máquina de 
costura recta 
industrial No 

cuenta con 
Máquina 

remalladora con 
puntada de 

seguridad (5 hilos) 
No cuenta con 

Máquina de corte 
industrial con MICRO

5 99 19UP 1640 99-19UP-1640 CUSCO 20527082731

INVERSIONES GAPSA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Casaca verde 
fluorescente para 

dama y caballero DESCALIFICADA

MYPE ADJUNTA COPIA DE REMYPE CON CIIU DISTINTO A LO QUE SE REQUIERE EN LAS BASES, CIIU DEBE SER (1410 Ó 1810) : 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 la 

misma que el numeral anterior. MYPE DECLARA 3 OP MAQ DEBEN SER 07, SEGUN BASES; 1 PERSONAL OPERACIONES MANUALES, DEBEN SER 2 
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 uniformes de faena, gorros africa korp de faena, casaca y chaleco verde fluorescente 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 No 
cuenta con 

operario manual MICRO

 CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO  04: UNIFORMES DE FAENA, CASACAS Y CHALECOS VERDE FLUORESCENTE 
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA (REGION PUNO Y CUSCO)
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