
N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

1 99-19UP-1684 LIMA 20546019307 SEGUNDA GENERACION 

TEXTIL S.A.C

Cristinas DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DNI DEL SOCIO : Fotocopia del DNI legible del titular o representante legal de la MYPE, así 

como de cada uno de los socios en caso de ser persona jurídica. : Para el caso de persona jurídica, fotocopia de la 

vigencia de poderes o certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días calendarios hasta 

la presentación del sobre de postulación.

MICRO

2 99-19UP-1694 LIMA 10089821849 PALOMINO HUILLCA DE 

CHAVEZ CLAUDIA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ENVIÓ REPORTE TRIBUTARIO ADUANERO AL CORREO, NO SE VISUALIZA EN EL 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.et02r@necpnp.pe. 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

3 99-19UP-1696 LIMA 20604670412 GRUPO TEXTIL SANDY & 

COMPAÑIA S.R.L.

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 

ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE DECLARA 3 OPERARIOS 

MAQUINISTAS, DEBEN SER 7 : 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 

industrial remalladora 

simple No cuenta con 

Plancha eléctrica a vapor 

manual No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores)

No cuenta con 

operarios maquinistas

PEQUEÑA

4 99-19UP-1697 LIMA 10432264063 CURI ÑAÑEZ BENJAMIN Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DIRECCION DE TALLER NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LIMA METROPOLITANA SEGUN BASES : Croquis de 

ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de 

avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual 

debe ser legible. La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC.

MICRO

5 99-19UP-1702 LIMA 10449137243 ALVARADO ACOSTA 

SUSANA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DIRECCION DE TALLER NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LIMA METROPOLITANA SEGUN BASES : Croquis de 

ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de 

avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual 

debe ser legible. La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC.

MICRO

6 99-19UP-1704 LIMA 10206638872 MEZA QUINTANA YNES 

SONILDA

Gorros DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO 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 reportetributariomype.et02r@necpnp.pe. 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

7 99-19UP-1707 LIMA 10413727699 BALDERA ALVARADO BETTY 

CELINDA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO CORREO; ADJUNTA Y ENVIÓ REPORTE DE 

DECLARACIONES Y PAGOS : 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.et02r@necpnp.pe. 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

8 99-19UP-1715 LIMA 10413771264 SANCHEZ CUEVA CARMEN 

DAYAN

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE DECLARA 2 OPERARIOS MAQUINISTAS, 

DEBEN 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

9 99-19UP-1740 LA LIBERTAD 20481859086 CONSORCIO 

MANUFACTURERO TEXTIL 

SAN PEDRO SRL

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA 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.et02r@necpnp.pe. 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
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SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

10 99-19UP-1756 AYACUCHO 10462449726 HUANACO MIRANDA 

MARIBEL

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE  NO DECLARA EN EQUIPO COMPLEMENTARIO EQUIPO DE DESMANCHE, MAQUINA PARA COLOCAR 

BROCHES, 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 Equipo de 

desmanche 

(pulverizadores) No 

cuenta con Máquina para 

colocar broches No cuenta 

con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

MICRO

11 99-19UP-1759 AREQUIPA 10294035864 HUARSAYA QUISPE 

NARCISO EUSEBIO

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 

ANEXO N°3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

12 99-19UP-1767 AREQUIPA 20456017143 GANATORS E.I.R.L. Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 MÁQUINAS PARA COLOCAR BROCHES, DEBEN 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 Máquina 

para colocar broches

MICRO

13 99-19UP-1768 LIMA 20510371381 TEXTILES VALIENTE 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - TEXTILES 

VALIENTE EIRL

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIÓ 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.et02r@necpnp.pe. 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

14 99-19UP-1771 LIMA 20554641891 CONFECCIONES YAYA 

S.A.C.

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIÓ CORREO, ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO Y 

ADUANERO. : 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.et02r@necpnp.pe. 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

15 99-19UP-1772 LIMA 10106877845 GARCIA CHACON DENHNI Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 5 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBEN SER 7 : 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 99-19UP-1778 LAMBAYEQUE 10165320358 SERRANO CERNA 

LEOPOLDO SALVADOR

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : 

Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

17 99-19UP-1780 LAMBAYEQUE 10277277668 CUBAS APAESTEGUI 

BLANCA ARACELI

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO 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.et02r@necpnp.pe. 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

18 99-19UP-1799 LIMA 10104296292 QUISPE MAMANI 

DOMINGA NIEVES

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIÓ A 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.et02r@necpnp.pe. 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

19 99-19UP-1802 LIMA 10098135737 VALENZUELA CHIPANA DE 

CHOQUEHUANCA 

YOLANDA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO : 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.et02r@necpnp.pe. 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
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SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

20 99-19UP-1805 LIMA 10474705353 APONTE LEON FIORELA 

KELIT

Cristinas DESCALIFICADA ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL ES DIFERENTE A LA SOLICITADA EN BASES 1410 : 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3). COMPROBANTES DE PAGO E001-

1,3,4,6,9,10,11,12 NO EXISTEN EN LOS REGISTROS DE SUNAT : 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 REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO 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.et02r@necpnp.pe. 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

21 99-19UP-1806 LIMA 20510637675 CONFECCIONES GHERBERT 

S.A.C.

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA ESQUELA DE OBS (CERT VIGENCIA) : Para el caso de persona jurídica, fotocopia de la vigencia de 

poderes o certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días calendarios hasta la 

presentación del sobre de postulación.

MICRO

22 99-19UP-1810 LIMA 10734657757 BABILON SEGURA 

JOHNATAN JOSE

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA CP N°073,075,0216 LA FECHA DE LOS COMPROBANTES ES MENOR A LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES : 

Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP CP N°073,075,0216 FECHA DE LOS 

COMPROBANTES ES MENOR A LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES : 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

23 99-19UP-1813 LIMA 10295510256 APAZA COAQUIRA RENE Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO ADJUNTA NI ENVIA REPORTE TRIBUTARIO PARA TERCEROS : 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.et02r@necpnp.pe. 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

24 99-19UP-1826 LIMA 20451730461 PROVEEDORES TEXTILES 

MULTISERVICIOS E 

INVERSIONES S.A.C

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA LOS CP ADJUNTOS NO SON LEGIBLES NI NITIDOS NO SE PUEDE VALIDAR INFORMACION : Declaración jurada de 

tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP LOS CP DECLARADOS NO SON NITIDAS NI LEGIBLES PARA VALIDAR INFORMACION : 

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

25 99-19UP-1828 LIMA 20602860397 JHAMISHA E.I.R.L. Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA ADJUNTA ANEXO 6 Y SOLICITUDDE TRAMITE 18/12/2019. SEGÚN LA CONSULTA REMYPE ESTA ACREDITADO COMO 

MICRO EMPRESA 20/12/2019 : Fotocopia de la acreditación vigente en el 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 1 MAQUINA PARA COLOCAR BROCHES SEGUN BASES 

DEBEN 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 Máquina 

para colocar broches

MICRO

26 99-19UP-1832 LIMA 10429465511 GAMBOA DE LA CRUZ 

JAIME RUBEN

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA 1 MAQ INDUSTRIAL SIMPLE : 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 

industrial remalladora 

simple

MICRO
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SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

27 99-19UP-1836 LIMA 10716325771 CERON CHATE JHONATAN 

JEREMY

Gorros DESCALIFICADA MYPE ADUNTA CROQUIS CON DIRECCIÓN DE TALLER DISTITNA A LA DECLARADA EN EL ANEXO Nº 2 : Croquis de 

ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de 

avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual 

debe ser legible. La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. 

DNI ILEGIBLE : Fotocopia del DNI legible del titular o representante legal de la MYPE, así como de cada uno de los 

socios en caso de ser persona jurídica. FICHA RUC NO CUENTA CON LA DIRECCIÓN DE TALLER DECLARADA EN EL 

ANEXO Nº2 : 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 

(Revisión 3).

MICRO

28 99-19UP-1839 LIMA 10073534050 HUARICAPCHA CAMARENA 

LUIS BERNABE

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 4 OP MAQIUINISTAS Y DEBEN SER 7 SEGÚN BASES MYPE DECLARA 1 OP MANUAL Y DEBEN SER 2 

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 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

29 99-19UP-1840 LIMA 10076829379 ATALAYA LOPEZ JORGE Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA 

SOLICITADO POR LAS BASES : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de 

enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del 

bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO CUENTA CON 1 

AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO POR LAS BASES : 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 1 OP- 

MANUAL Y DEBEN SER 2 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 operario 

manual

MICRO

30 99-19UP-1841 LIMA 20522663604 INDUSTRIAS CASARES 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - INDUSTRIAS 

CASARES S.A.C.

Gorros DESCALIFICADA MYPE NO ENVÍO REPORTE TRIBUTARIO NI ADJUNTA FÍSICO : 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.et02r@necpnp.pe. 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

31 99-19UP-1842 LIMA 10725338851 SEGURA SANGAMA JOHN 

ANDREW

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 6 OP MAQUINISITAS Y DEBEN SER 7 SEGÚN BASES MYPE DECLARA 1 OP. MANUAL Y DEBER SER 2 

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 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

32 99-19UP-1843 LIMA 10107932025 GEMIN JIMENEZ MILAGROS 

MARIBEL

Cristinas DESCALIFICADA MYPE NO ENVIO RT POR CORREO NI ADJUNTO FÍSICO : 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.et02r@necpnp.pe. 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
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33 99-19UP-1844 LIMA 10074545781 QUINTANA FLOREZ ELOY 

EDUARDO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MAQ, CORTE INDUSTRIAL SIN SERIE. MAQ. OPER.INCOMP. MYPE DECLARA 7 OPER. MAQU,4 MAQ.RECTA, DEBEN 

SER11Y 7SEGUN 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 de 

corte industrial con 

cuchilla vertical (8) No 

cuenta con Máquina de 

costura recta industrial de 

una aguja No cuenta con 

Plancha eléctrica a vapor 

manual No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores) No 

cuenta con Máquina para 

colocar broches

No cuenta con 

operarios maquinistas

PEQUEÑA

34 99-19UP-1863 JUNIN 20600294521 CREACIONES HEYDE TEXTIL 

E.I.R.L.

Cristinas DESCALIFICADA NO ADJUNTA COPIA DNI DE REPRESENTANTE LEGAL NI SOCIOS : Fotocopia del DNI legible del titular o 

representante legal de la MYPE, así como de cada uno de los socios en caso de ser persona jurídica.

MICRO

35 99-19UP-1875 LIMA 10481315901 REYES PEÑA FRANKLIN 

RICARDO

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO DECLARA MAQ REMALLADORA CON PUNTA DE SEGURIDAD DE 5 HILOS DEBE SER 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 Máquina 

remalladora con puntada 

de seguridad 5 hilos

MICRO

36 99-19UP-1877 LIMA 20551167250 CONSORCIO B & L S.A.C. Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA LOS CP DECLARADAS N°501,544,545,5456 NO ES VALIDO : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de 

emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto 

total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP LOS 

CP DECLARADAS N°501,544,545,5456 NO ES VALIDO : 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 OP 

MAQUINISTA DEBEN SER 7, DECLARA 1 PLANCHA A VAP MAN DEBEN 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 

operarios maquinistas

MICRO

37 99-19UP-1879 LIMA 10423409831 CANTA CHUQUIZUTA 

CLEMENTE

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada de 

tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP

MICRO

38 99-19UP-1881 LIMA 20562787021 CORPORACION ANGY 

S.A.C.

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO
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39 99-19UP-1889 LIMA 10468234225 ROJAS MELENDEZ DAVID 

BRYAN

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto 

total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP 

MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECTRICA, DEBEN SER 2 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 Plancha 

eléctrica a vapor manual 

No cuenta con Máquina 

para colocar broches

MICRO

40 99-19UP-1903 LIMA 20601824133 GRUPO GORROLANDIA 

E.I.R.L.

Gorros DESCALIFICADA MYPE DECLARA 7 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBEN SER 9 : 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

PEQUEÑA

41 99-19UP-1915 LIMA 20376389864 RALUZ SRLTDA Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA CIIU NO ESTÁ COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL SEGUN 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3). CIIU NO ES EL SOLICITADO POR LAS BASES : Fotocopia de la 

acreditación vigente en el 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.

No cuenta con el Área de 

Producción solicitada

MICRO

42 99-19UP-1925 LIMA 20512393854 ROYAL FASHION SAC Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIA DE DNI DE SOCIO; JUAN MATA VIVAS GOMEZ : Fotocopia del DNI legible del titular o 

representante legal de la MYPE, así como de cada uno de los socios en caso de ser persona jurídica. MYPE 

DECLARA 02 OP. MAQUINISTA, DEBEN SER 07 : 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

43 99-19UP-1931 LIMA 10329083387 CORDOVA CHUNGA 

MARTIN FERNANDO

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano 

alzada considerando referencias de avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como el 

número o la manzana del taller el cual debe ser legible. La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y 

deberá estar registrada en su ficha RUC.

MICRO

44 99-19UP-1933 LIMA 20551108911 MULTISERVICIOS REITEX 

S.A.C.

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO : 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.et02r@necpnp.pe. 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 cuenta con operario 

manual

MICRO

45 99-19UP-1944 LIMA 10442777000 PACHECO QUISCA RUTH 

LAURA

Cristinas DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECTRICA A VAPOR MANUAL, DEBEN SER 2, PERO CUENTA CON 35 PUNTOS. : 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

46 99-19UP-1947 LIMA 20556775738 ESTRATEGIAS & NEGOCIOS 

EMMANUEL S.A.C.

Cristinas DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA ACREDITACION REMYPE NI ANEXO 6. EN WEB REMYPE FIGURA COMO MICRO EMPRESA : 

Fotocopia de la acreditación vigente en el 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.

MICRO
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47 99-19UP-1961 LIMA 10101169940 CHOMBO JACO YURI 

WILBER

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA VENTAS NO SUSTENTAS EL 25% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA. : Declaración jurada de tener como mínimo un 

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, nítidas y al menos uno de ellos deberá 

tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 

25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo 

de ocho CP NO ADJUNTA NI ENVIA REPORTE TRIBUTARIO PARA TERCEROS : 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.et02r@necpnp.pe. 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

48 99-19UP-1968 LIMA 10739464442 VILDOSO FUENTES 

CLAUDIA KATHERYN

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DECLARA 4 OPERARIOS MAQUINISTAS DEBEN 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

49 99-19UP-1969 LIMA 20506062790 I FRATELLI RAM VER 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA VIGENCIA DE PODER SUPERA LOS 30 DIAS DE ANTIGÜEDAD FECHA 25/02/2021 : Para el caso de persona jurídica, 

fotocopia de la vigencia de poderes o certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días 

calendarios hasta la presentación del sobre de postulación.

PEQUEÑA

50 99-19UP-1970 LIMA 20266729023 CREACIONES ECOS S.R.L. Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad COMPROBANTES DEPAGO 001-018024 , 001-0188036 

NO ESTA AUTORIZADO NI VALIDO PARA SUNAT.NO SUSTENTA UN AÑO DE ANTIGUEDAD : Declaración jurada de 

tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP

MICRO

51 99-19UP-1980 LIMA 10708764081 ESPINOZA VERASTEGUI 

SORAYA SANTA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA IMPORTE DE FAC 155 DISTINTO AL DOCUMENTO ADJUNTO. : Declaración jurada de tener como 

mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos 

deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al 

menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un 

máximo de ocho CP FICHA RUC INCOMPLETA NO SE CONFIRMA DIRECCIÓN DE TALLER : 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3). MYPE DECLARA IMPORTE DE FAC 

155 DISTINTO AL DOCUMENTO ADJUNTO. : 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 R.T POR CORREO NI ADJUNTA 

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.et02r@necpnp.pe. 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
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52 99-19UP-1982 LIMA 20400664464 ALGO S.R.L. Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DIRECCION DEL TALLER NO FIGURA EN FICHA RUC : Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado 

preferentemente a mano alzada considerando referencias de avenidas y calles principales y/o establecimientos 

comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual debe ser legible. La dirección del taller deberá ser 

única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. ADJUNTA SOLCITUD DE TRAMITE PARA EL 

REGISTRO REMYPE, ESTA ACREDITADO DESDE 29/12/2014 COMO MICRO EMPRESA : Fotocopia de la acreditación 

vigente en el 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. NO ENVIA REPORTE 

TRIBUTARIO 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.et02r@necpnp.pe. 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. DECLARA EN EQUIPO COMPLEMENTARIO 1 PLANCHA DEBEN SER 2 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 Plancha 

eléctrica a vapor manual

MICRO

53 99-19UP-1985 LIMA 10070792716 JIMENEZ VELASQUEZ 

HELBERTT

Cristinas DESCALIFICADA MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto 

total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada

MICRO

54 99-19UP-1989 LIMA 10158408240 CARO PEREZ HEDWIN 

KENEDY

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA MONTO DE CP N° 675, DISTINTO AL QUE ADJUNTA. : Declaración jurada de tener como mínimo un 

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, nítidas y al menos uno de ellos deberá 

tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 

25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo 

de ocho CP MYPE DECLARA COPIA DE FACT. N° 0675, NO COINCIDE CON EL MONTO DE LA COPIA ADJUNTA : 

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

55 99-19UP-2005 LA LIBERTAD 20602255191 INVERSIONES CALEROS 

E.I.R.L.

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO LEGIBLES PARA REALIZAR Y LA VALIDACION CORRESPONDIENTE 

(FECHA Y MONTO) N°026 036 0133 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del 

mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del 

contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE 

ADJUNTA CP DE PAGO NO LEGIBLES N° 026,036,0133,138,139 : 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 

ADJUNTA COPIA DE REPORTE TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL CONTRIBUYENTE : Declaración jurada de contar por 

lo menos con dos (2) 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 de Compras correspondiente.

MICRO

56 99-19UP-2007 CALLAO 20520486055 INVERSIONES Y NEGOCIOS 

CERNA S.A.C.

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa MYPE NO DECLARA FICHA TECNICA COMPLETA, SOLO DECLARA 

MAQUINARIA , MAQUINARIA COMPLEMENTARIA Y PERSONAL. : 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 la 

Experiencia Solicitada

OTRO
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N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
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PERSONAL

OBSERVACIONES DE 
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SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

57 99-19UP-2008 LIMA 20392532243 D'MARYS COLLECTIONS 

S.A.C.

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 06 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBEN SER 07 : 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

58 99-19UP-2009 CALLAO 20536593145 CREACIONES EVER S.A.C. Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO CUENTA CON MAQUINA INDUSTRIAL REMALLADORA SIMPLE : 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 

industrial remalladora 

simple

MICRO

59 99-19UP-2011 LIMA 20492375536 CORPORACION NACIONAL 

DE IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES DAVILA 

SAC - CONIMED AC

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DECLARA 06 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBEN SER 07 : 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

60 99-19UP-2012 LIMA 20308272878 INVERSIONES Y 

CONFECCIONES ORTIZ 

S.R.L. - INVER-CONORT 

S.R.L.

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano 

alzada considerando referencias de avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como el 

número o la manzana del taller el cual debe ser legible. La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y 

deberá estar registrada en su ficha RUC.

PEQUEÑA

61 99-19UP-2017 AREQUIPA 20273990969 CONFECCIONES 

INDUSTRIALES MTV EIRL

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPR NO ACREDITA AÑO DE EXPERIENCIA SEGÚN 

ANEXO 03 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

62 99-19UP-2018 ANCASH 20408092796 KMV INVERSIONES 

MIRANDA E.I.R.L.

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 04 OP MAQ, DEBEN SER 07. DECLARA 02 PER DE OP MAN, DEBEN SER 02. DECLARA 01 P.E. A 

VAPOR, DEBEN 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 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

63 99-19UP-2019 LIMA 10419915381 DE LA CRUZ CHATE HUBERT 

NICANOR

Cristinas DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON EL AÑO DE EXPERIENCIA 

SOLICITADA EN DJ : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

64 99-19UP-2021 LIMA 10106684711 HUAMAN AUCAPUMA 

MARLENE CARMEN

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA Contrato Anulado: 2020-PNP-659 No cuenta con Plancha 

eléctrica a vapor manual

MICRO

65 99-19UP-2028 CALLAO 10448147709 SALINAS HUAROTO 

SANDYBELL ALVINA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA CIIU DE MYPE NO CORRESPONDE CON CIIU 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3).

MICRO

66 99-19UP-2030 LIMA 10092187841 FIGUEROA TOCTO DE 

SALAZAR ISABEL

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO ADJUNTA FICHA RUC : 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3).

MICRO
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ADMINISTRATIVA
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OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

67 99-19UP-2038 PUNO 10024246154 APAZA APAZA MARCOS Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 5 OP. MAQUINISTAS Y DEBEN 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

68 99-19UP-2046 LIMA 20509093793 FERCHINE CONFECCIONES 

EIRL

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA VIGENCIA DE PODER CON FECHA MAYOR DE 30 DIAS : Para el caso de persona jurídica, fotocopia 

de la vigencia de poderes o certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días calendarios 

hasta la presentación del sobre de postulación.

PEQUEÑA

69 99-19UP-2047 JUNIN 10456570327 HERRERA BARRIENTOS 

JUAN MARCOS

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 6 OPERARIOS MAQUINISTAS Y DEBEN SER 7 : Carta de compromiso (formato del Anexo N° 2 de las 

presentes bases) en la que la MYPE se compromete a: Proporcionar el número de RUC de las personas naturales 

con negocio o jurídicas que subcontraten para servicios complementarios y Colaborar con la autoridad de 

inspección del trabajo competente.

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

70 99-19UP-2049 JUNIN 10479906837 CASTILLO ATOC RICHARD 

MARLON

Cristinas DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECTRICA DE VAP 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

71 99-19UP-2050 ICA 10218102633 ANAMPA MORENO MIRIAN 

ELENA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO SUSTENTA 1 AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO 

3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP ADJUNT REPORTE TRIBUTARIO Y 

ADUANERO DEL CONTRIBUYENTE NO REPORTE TRIBUTARIO PARA TERCEROS, NO ENVIA REPORTE 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.et02r@necpnp.pe. 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

72 99-19UP-2053 LIMA 10417728584 HUAMAN CUSI OSWALDO 

TIMO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA Contrato Anulado: 2020-PNP-684 MYPE DECLARA 01 PLANCHA ELECTRICA DE VAPOR MANUAL, DEBEN SER 2 

MYPE DECLARA 01 MAQUINA PARA COLOCAR BROCHE. DEBEN 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

MICRO

73 99-19UP-2057 PUNO 20602520901 ESTYLOS COMPANY 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 SOCIO, PERO NO ADJUNTA COPIA DE DNI. : Fotocopia del DNI legible del titular o representante 

legal de la MYPE, así como de cada uno de los socios en caso de ser persona jurídica.

MICRO

74 99-19UP-2069 LIMA 10092939176 MADUEÑO RAMIREZ 

YLDESABET VETILMA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO CUENTA CON MAQUINA INDUSTRIAL REMALLADORA SIMPLE. MYPE NO CUENTA CON REMALLADORA 

CON PUNTADA DE SEGURIDAD 5 HILO : 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 

industrial remalladora 

simple No cuenta con 

Máquina remalladora con 

puntada de seguridad 5 

hilos

MICRO

75 99-19UP-2071 JUNIN 10406747480 CUBA ROMERO KETA Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DECLARA 2 OPERARIOS MAQUINISTAS DEBEN SER 7 SEGUN BASES. DECLARA 1 PERSONA OP DE OPER. MANUALES 

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. : Declaración jurada de no conformar grupo económico, según 

formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. : Declaración jurada de no tener la condición de proveedor de 

insumos y/o servicios en la presente compra, según Anexo N° 2 de las presentes bases.

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

76 99-19UP-2080 JUNIN 10198181183 ANTONIO PIMENTEL 

GRACIELA VILMA

Cristinas DESCALIFICADA FACTURA SERIE 004-380 , 386,396, 397 , 398 NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR SUNAT. : 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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SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

77 99-19UP-2090 JUNIN 20486580594 INVERSIONES VALEN'Z 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA VIGENCIA PODER CON FECHA MAYOR A 30 DIAS : Para el caso de persona jurídica, fotocopia de la 

vigencia de poderes o certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días calendarios hasta 

la presentación del sobre de postulación.

MICRO

78 99-19UP-2091 AREQUIPA 10296147660 PONCE MARAZA PORFIRIO 

MAXIMO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO SUSTENTA 1 AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 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).

MICRO

79 99-19UP-2095 JUNIN 10200725536 ALONSO HUAROC EDWIN 

FLORENTINO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ENVIO CORREO Y TAMPOCO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO, PERO ADJUNTA PANTALLAZO DE ENVIO 

DE REPORTE : 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.et02r@necpnp.pe. 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

80 99-19UP-2096 AREQUIPA 10295875874 PUMACAYO FLORES 

WILBERT NORBERTO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO SUSTENTA 1 AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 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). DECLARA UNA PLANCHA DE EQUIPO COMPLEMENTARIO DEBEN 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

MICRO

81 99-19UP-2097 AREQUIPA 10293081102 PACHACAMA HUAMANI 

VICTOR RAUL

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : 

Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

82 99-19UP-2103 AREQUIPA 20558583496 PAVELIXA SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - PAVELIXA S.R.L.

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA CIIU NO ES EL SOLICITADO EN LAS BASES : Fotocopia de la acreditación vigente en el 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.

MICRO

83 99-19UP-2104 JUNIN 20604305242 BIOTECNOLOGIA 

ELECTRONICA MEDICO 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - BIOTEEM S.A.C

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 

ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE DECLARA DOS SOCIOS, NO 

ADJUNTA COPIA DE DNI DE SOCIO. : Fotocopia del DNI legible del titular o representante legal de la MYPE, así 

como de cada uno de los socios en caso de ser persona jurídica. CIIU NO ESTA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL : 

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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3).

No cuenta con Máquina 

remalladora con puntada 

de seguridad 5 hilos

MICRO

84 99-19UP-2107 JUNIN 10198601689 SALAS DE TACUNAN 

HERMELINDA

Gorros DESCALIFICADA MYPE DECLARA 3 OPERARIOS MAQUINISTAS, 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 

Troqueladora para 

remache

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

85 99-19UP-2108 AREQUIPA 10404597146 COLLANQUI APAZA FRYNEY 

GHEANINA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECTRICA A VAPOR, DEBE SER 2 MYPE DECLARA MAQUIAN PARA COLOCAR 

BROCHES, DEBEN 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

MICRO
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N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

86 99-19UP-2109 AREQUIPA 10466480512 MENDOZA CALACHUA 

GLEIDY SANDRA

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

87 99-19UP-2114 AREQUIPA 10297011010 MAMANI APAZA RENE Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA. MONTO REQUERIDO S/ 24123.75 

MONTO DECLARADO S/ 20073.00 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del 

mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del 

contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO 

ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO CORREO, ADJUNTA PANTALLAZO DEL PROCESO DEL ENVIO 

(INCONCLUSO). : 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.et02r@necpnp.pe. 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

88 99-19UP-2124 AREQUIPA 10806247079 HUAMAN BUSTINZA JULIO Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO CUMPLE CON EL 25% DEL CONTRATO SEGÚN BASES : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto 

total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

89 99-19UP-2127 PUNO 10024307285 CANAZA BAUTISTA DANIEL Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO DECLARADO BV 002-000599 : 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). DJ NO FIRMADA NI SELLADA POR MYPE : Declaración jurada de no tener vinculación económica o familiar 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del núcleo ejecutor, ni con el 

personal administrativo o técnico del núcleo ejecutor, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. DJ NO 

FIRMADA NI SELLADA POR MYPE : Declaración jurada de no tener el mismo representante legal ya sea como 

persona natural o jurídica o que sea socio de otra MYPE seleccionada, según formato del Anexo N° 2 de las 

presentes bases. DJ NO FIRMADA NI SELLADA POR MYPE : Declaración jurada de 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, el mismo que deberá ser presentado al momento de la suscripción del contrato, en caso la 

MYPE sea asignada con un lote de producción, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. DJ NO 

FIRMADA NI SELLADA POR MYPE : Declaración jurada de no conformar grupo económico, según formato del 

Anexo N° 2 de las presentes bases. DJ NO FIRMADA NI SELLADA POR MYPE : Declaración jurada de no tener la 

condición de proveedor de insumos y/o servicios en la presente compra, según Anexo N° 2 de las presentes bases.

MICRO
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N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

90 99-19UP-2136 PUNO 10485408369 HUARHUA QUEHUARUCHO 

MARIANELA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE PRESENTA ANEXO 2 SIN FECHA NI FIRMA : Compromiso de participación en el proceso de adquisición de 

uniformes de oficina para la Policía Nacional del Perú, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE 

PRESENTA ANEXO 3 SIN FECHA NI FIRMA : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del 

mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del 

contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE 

PRESENTA RUC CON SUSPENSION TEMPORAL : 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3). MYPE ADJUNTA ANEXO 6 SIN FIRMA NI FECHA : Fotocopia de 

la acreditación vigente en el 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. 

MYPE PRESENTA ANEXO 2 SIN FECHA NI FIRMA : Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) 

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 de Compras correspondiente. MYPE PRESENTA ANEXO 2 SIN FECHA NI FIRMA : Ficha 

técnica de la empresa según formato del An

MICRO

91 99-19UP-2138 PUNO 10012358232 GUTIERREZ PACORI 

EUGENIO

Cristinas DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA D-J ANEXO 3 : Declaración jurada 

de tener como mínimo un 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, nítidas y al 

menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total 

represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser 

sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del taller de 

producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de avenidas y calles principales 

y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual debe ser legible. La dirección 

del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. MYPE ADJUNTA CONSULTA 

PERO SE ENCUENTRA ACREDITADO DESDE EL AÑO 2009 : Fotocopia de la acreditación vigente en el 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. MYPE NO ADJUNTA D.J 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 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.et02r@necpnp.pe. En el caso que se 

contemple un periodo mayor para la verificación de la

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO
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N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

92 99-19UP-2140 PUNO 10434116436 QUISPE MAYTA ANDRES Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL BIEN AL QUE POSTULA. NO ADJUNTA COPIA 

SIMPLE DEL CP N°125. : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o 

con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP NO ADJUNTA CROQUIS : Croquis de 

ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de 

avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual 

debe ser legible. La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. 

NO ADJUNTA COPIA DE DNI : Fotocopia del DNI legible del titular o representante legal de la MYPE, así como de 

cada uno de los socios en caso de ser persona jurídica. MYPE ADJUNTA SOLIC DE TRAMITE Y ANEXO 6 ESTANDO 

ACREEDIT. DESDE 22/08/2016 : Fotocopia de la acreditación vigente en el 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. NO ADJUNTA CP N°125 : 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 

ADJUNTA NI ENVIA POR CORREO : Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de 

postulación y enviado directamente

No cuenta con Plancha 

eléctrica a vapor manual 

No cuenta con Equipo de 

desmanche 

(pulverizadores) No 

cuenta con Máquina para 

colocar broches No cuenta 

con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

93 99-19UP-2142 PUNO 10402875165 YAGUNO GALINDO 

ROLANDO ANTONIO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA 2 : Compromiso de participación en el proceso de adquisición de uniformes de oficina para la Policía Nacional del 

Perú, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO 

TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de 

emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto 

total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP NO 

ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada 

considerando referencias de avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como el número o 

la manzana del taller el cual debe ser legible. La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá 

estar registrada en su ficha RUC. NO ADJUNTA COPIA DE DNI : Fotocopia del DNI legible del titular o representante 

legal de la MYPE, así como de cada uno de los socios en caso de ser persona jurídica. MYPE NO ADJUNTA NI ENVIA 

REPORTE TRIBUTARIO : 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.et02r@necpnp.pe. 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 OP MAQ Y 1 PER. OP- MANUAL DEBEN SER 7 Y 2 SEGUN BASES. MYPE 

DECLAR 1 PLANCHA ELEC. A VAPOR MANUAL DE : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las 

presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes

No cuenta con Plancha 

eléctrica a vapor manual 

No cuenta con Equipo de 

desmanche 

(pulverizadores) No 

cuenta con Máquina para 

colocar broches No cuenta 

con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

94 99-19UP-2144 PUNO 10804924278 QUISPE PERALES GREGORIA Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 7 COMPROBANTES LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR SUNAT CP 

252,244,235,227,224,217,213 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de 

enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del 

bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE DECLARA 7 

COMPROBANTES LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR SUNAT CP 252,244,235,227,224,217,213 : 

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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N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 
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SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

95 99-19UP-2147 PUNO 10024398582 MAMANI MAMANI LIDIA Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COMPLETO EL ANEXO N°2 : Compromiso de participación en el proceso de adquisición de 

uniformes de oficina para la Policía Nacional del Perú, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE 

NO ADJUNTA COMPLETO EL ANEXO N°2 : Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) 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 de Compras correspondiente. MYPE DECLARA 5OP MAQ DEBEN SER 7, DECLARA 1OP MANUAL DEBEN 

SER 2 : Carta de compromiso (formato del Anexo N° 2 de las presentes bases) en la que la MYPE se compromete a: 

Proporcionar el número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que subcontraten para servicios 

complementarios y Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente. MYPE NO ADJUNTA 

COMPLETO EL ANEXO N°2 : Declaración jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del núcleo ejecutor, ni con el personal administrativo o 

técnico del núcleo ejecutor, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE NO ADJUNTA COMPLETO 

EL ANEXO N°2 : Declaración jurada de no tener el mismo representante legal ya sea como persona natural o 

jurídica o que sea socio de otra MYPE seleccionada, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE 

NO ADJUNTA COMPLETO EL ANEXO N°2 : Declaración jurada de 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, el mismo que deberá ser presentado al momento de la suscripción del contrato, en caso la 

MYPE sea asignada con un lote de producción, según formato del A

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

96 99-19UP-2149 PUNO 20448404308 CREACIONES Y 

CONFECCIONES EL BUEN 

VESTIR EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA 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.et02r@necpnp.pe. 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

97 99-19UP-2152 JUNIN 10463818253 VELASQUEZ BLANCAS 

CARMEN

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO CUMPLE CON EL AREA MINIMA 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 el Área de 

Producción solicitada

MICRO

98 99-19UP-2154 LIMA 10104638894 FERNANDEZ LAUPA VICKY 

SABINA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DECLARA 6 OPERARIOS MAQUINISTAS DEBEN SER 7 MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECTRICA MANUAL DEBEN 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 

operarios maquinistas

MICRO

99 99-19UP-2159 JUNIN 10414544229 MATAMOROS CONDORI 

CELESTINA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 

ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

100 99-19UP-2167 JUNIN 10478923991 ESPEZA VARGAS IRENEO 

FLAVIO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA ADJUNTA PANTALLAZO DE ENVIO, NO SE VISUALIZA NINGUN REPORTE EN 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.et02r@necpnp.pe. 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

101 99-19UP-2184 JUNIN 20601280575 CREACIONES LINDER´S 

S.A.C.

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ENVÍO REPORTE TRIBUTARIO POR CORREO NI ADJUNTO FÌSICO : 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.et02r@necpnp.pe. 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
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N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 
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OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

102 99-19UP-2188 JUNIN 10405156895 ASTURRIZAGA CAMPIAN 

SUSSY

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA: 4 OPER. MAQ. Y DEBEN SER 7, 1 PERSONAL OPER. MANUALES Y DEBEN SER 2, 1 PLANCHA 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

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

103 99-19UP-2195 ANCASH 10328102221 RODRIGUEZ ORTEGA 

BERTHA EDITH

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 

ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE 

EXPERIENCIA SEGUN 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 5 OPER.MAQ. Y DEBEN SER 7 

SEGUN BASES MYPE DECLARA 1 OPER.MANUALES Y 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 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada

MICRO

104 99-19UP-2207 AYACUCHO 20600638727 CONSORCIO MIRIACON 

E.I.R.L.

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA FICHA RUC INCOMPLETA, NO SE VISUALIZA DIRRECION DE TALLER, NI SOCIOS. : 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3).

MICRO

105 99-19UP-2216 HUANUCO 10068139011 MELENDEZ ROJAS WILMER Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad FECHAS EMISION DE CP 22-43-47 ES MENOR A FECHA 

IMPRESIÓN Y AUTORIZACION DEL CP MYPE DECLARA CP 22-43-47-49 NO VALIDOS : Declaración jurada de tener 

como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP DIRECCIÒN DE TALLER NO SE ENCUENTRA EN FICHA RUC : Croquis de ubicación del taller 

de producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de avenidas y calles 

principales y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual debe ser legible. 

La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. MYPE PRESENTA 

FICHA RUC INCOMPLETA : 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 (Revisión 4) o 

CIIU 1810 (Revisión 3). MYPE DECLARA COMPROBANTES 22-43-47 Y 49 NO VÀLIDOS EN SUNAT : 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

106 99-19UP-2220 HUANUCO 10167373751 LOPEZ VARGAS ROGELIA Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA -MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIÓ A 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.et02r@necpnp.pe. 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 01 MÁQUINAS PARA COLOCAR BROCHE, DEBEN SER 

02. : 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

107 99-19UP-2221 HUANUCO 10224168450 RODRIGUEZ SANCHEZ 

MAXIMO ROLANDO

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO PRESENTA AREA DE TALLER NI DATOS DE PRODUCCION : 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

MICRO
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N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

108 99-19UP-2222 HUANUCO 20604961701 MULTISERVICIOS LEON 

ASOCIADOS EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA VIGENCIA PODER CON FECHA MAYOR A 30 DIAS : Para el caso de persona jurídica, fotocopia de la 

vigencia de poderes o certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días calendarios hasta 

la presentación del sobre de postulación.

MICRO

109 99-19UP-2224 LAMBAYEQUE 10272940750 PEREZ CUBAS EDWIN Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO DECLARADO F 0001-000341 : 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

110 99-19UP-2226 LAMBAYEQUE 10435911094 PEREZ CUBAS WILSON Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGÚN 

ANEXO 03 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

111 99-19UP-2228 LAMBAYEQUE 10468826530 INOÑAN SANDOVAL EDDY 

DULBER

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO CUENTA CON MAQ DE CORTE IND. MYPE DECLARA 2 MAQ. COST. R. I. BASES SOLICITA 4. : 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 Máquina de 

costura recta industrial de 

una aguja

MICRO

112 99-19UP-2230 LAMBAYEQUE 10417869846 LOPEZ LLAUCE FLOR ISABEL Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA -REFERENCIAS DE CROQUIS NO CONCUERDA CON DIRECCION DE TALLER. : Croquis de ubicación del taller de 

producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de avenidas y calles principales 

y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual debe ser legible. La dirección 

del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. MYPE DECLARA6 OP MAQ, 

DEBEN SER7.DECLARA 1 OP MAN, DEBEN SER2. DECLARA1 PLANCHA ELECT. V.M DEBE SER2.NO DECLARA M.I.R.S. : 

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 

industrial remalladora 

simple No cuenta con 

Plancha eléctrica a vapor 

manual

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

113 99-19UP-2235 LAMBAYEQUE 10443286476 SANTISTEBAN DAMIAN 

ROSA ELVIRA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO DECLARA ANEXO N° 03 SEGUN BASES : 

Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO DECLARO ANEXO N° 03 SEGUN BASES : 

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

114 99-19UP-2246 LAMBAYEQUE 10164918365 PISCOYA VENTURA MARIA 

JOBITA

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO
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ESTADO EVALUACIÓN 
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SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

115 99-19UP-2247 LAMBAYEQUE 10176219845 SANDOVAL BALDERA JOSE 

ROGELIO

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de 

Antigüedad MYPE NO ADJUNTA ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del 

mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del 

contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO 

ADJUNTA 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 6 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBEN 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 Máquina de 

corte industrial con 

cuchilla vertical (8) No 

cuenta con Máquina de 

costura recta industrial de 

una aguja No cuenta con 

Máquina industrial 

remalladora simple 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 

operarios maquinistas

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada

PEQUEÑA

116 99-19UP-2250 LAMBAYEQUE 10744141422 BURGOS SAAVEDRA LUIS 

ENRIQUE RICARDO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPÈ NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 

ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

117 99-19UP-2251 LAMBAYEQUE 10461758717 SANDOVAL BANCES 

JANETH ROCIO

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

118 99-19UP-2252 LAMBAYEQUE 10468166751 SANDOVAL BANCES EDWIN 

FRANKLIN

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA INICIO DE ACTIVIDADES DECLARADO NO COINCIDE CON LA FECHA EN LA FICHA RUC : Compromiso de 

participación en el proceso de adquisición de uniformes de oficina para la Policía Nacional del Perú, según formato 

del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE NO CUMPLE CON EL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO. : Declaración 

jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al 

menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total 

represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser 

sustentados con un máximo de ocho CP FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA ES MAYOR QUE LA FECHA DE 

EMISION DEL CP. : 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 1 PLANCHA ELECTRICA, DEBEN 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

MICRO
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N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

119 99-19UP-2259 JUNIN 20486583348 INGENIEROS CONSULTORES 

Y CONTRATISTAS 

GENERALES CONFAG S.A.C.

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA EN EQUIPO COMPLEMENTARIO MESA, PLANCHA, EQ. DESMANCHE NI ENUM. DE PIEZAS. : 

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 

industrial remalladora 

simple No cuenta con 

Máquina remalladora con 

puntada de seguridad 5 

hilosNo 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)

PEQUEÑA

120 99-19UP-2260 JUNIN 20600151500 NEGOCIACIONES E 

IMPORTACIONES INVTEXSA 

S.A.C.

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA ANEXO 3 : Declaración jurada de tener 

como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP DIRECCION DE TALLER DE PRODUCCION NO ESTA REGISTRADA EN FICHA RUC : Croquis de 

ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de 

avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual 

debe ser legible. La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. 

NO ADJUNTA 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). CERTIFICADO DE COPIA LITERAL SUPERA LOS 30 DIAS DE 

ANTIGUEDAD : Para el caso de persona jurídica, fotocopia de la vigencia de poderes o certificado literal, cuya 

antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días calendarios hasta la presentación del sobre de postulación. NO 

ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO AL CORREO NI 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.et02r@necpnp.pe. 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 cuenta con la 

Experiencia Solicitada

MICRO

121 99-19UP-2262 AREQUIPA 10218822369 DIAZ VERA EFREN CECILIO Cristinas DESCALIFICADA DECLARA UNA 1 PLANCHA DEBEN SER 2 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 Plancha 

eléctrica a vapor manual

MICRO

122 99-19UP-2263 LIMA 10430814686 YATACO CASTILLO 

ERNESTO

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad DURANTE LA VALIDACION DE SUNAT INDICA QUE LA 

FEHA DE TODO LOS COMPROBANTES SON MENORES A FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES : Declaración jurada de 

tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP

MICRO
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123 99-19UP-2264 JUNIN 10430789525 SIHUINCHA GIRON FLOR DE 

MARIA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA ANEXO 3 : Declaración jurada de tener 

como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP DIRECCION DE TALLER NO ESTA REGISTRADA EN FICHA RUC : Croquis de ubicación del 

taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de avenidas y calles 

principales y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual debe ser legible. 

La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. NO ADJUNTA 

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). NO DECLARA MAQUINA REMALLADORA CON PUNTADA DE SEGURIDAD 5 

HILOS DEBE SER 1 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 Máquina 

remalladora con puntada 

de seguridad 5 hilos

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada

MICRO

124 99-19UP-2266 LAMBAYEQUE 10167485222 MANAY MUNDACA ELVA 

MARGARITA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA COPIA DE DNI ILEGIBLE : Fotocopia del DNI legible del titular o representante legal de la MYPE, así 

como de cada uno de los socios en caso de ser persona jurídica.

MICRO

125 99-19UP-2271 AREQUIPA 10294397189 AVALOS DE MAMANI 

GEORGINA VICTORIA

Cristinas DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 PLANCHA A VAPOR MANUALA, DEBEN 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

MICRO

126 99-19UP-2292 LIMA 10104675510 RUIZ MORENO KENLY IRANI Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO : 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.et02r@necpnp.pe. 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 cuenta con la 

Experiencia Solicitada

MICRO

127 99-19UP-2294 LIMA 20562654063 CORPORACION CRUZ 

TEXTIL S.A.C - CORCRUTEX 

S.A.C

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE CUENTA CON 3 MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL DE UNA AGUJA, DEBEN SER 4 : 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

MICRO

128 99-19UP-2296 LIMA 10453712813 VASQUEZ TONGO MIGUEL 

ANGEL

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIA 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.et02r@necpnp.pe. 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

129 99-19UP-2301 LIMA 20602988598 UNIFORMES TEXTIL 

CASOFA E.I.R.L.

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECTRICA A VAPOR MANUAL, DEBEN SER 2. PERO CUMPLE CON EL PUNTAJE 

ESTABLECIDO : 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

130 99-19UP-2303 LIMA 10461062381 CHAVEZ RAFAEL JESUS 

ALBERTO

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS SERIE 002 CORRELATIVO 155 : 

Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPOE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES 

DECLARADOS SERIE 002 CORRELATIVO 155 : 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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131 99-19UP-2304 LIMA 10221812544 RIOS FLORES FELIX 

REINALDO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS SERIE 001 CORRELATIVO 18001 : 

Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES 

DE PAGO DECLARADOS SERIE 001 CORRELATIVO 18001 : 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

132 99-19UP-2305 LIMA 10804640202 PAYANO SANABRIA 

SORAIDA SOLEDAD

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 

ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

133 99-19UP-2310 LIMA 10415654893 CAMARGO REVOLLAR 

DORA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE COMPROBANTES DECLARADO SERIE 001-383 : 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

134 99-19UP-2311 LIMA 10102924083 CRUZADO CORDOVA ANA 

MARIA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA INDUSTRIAL REMALLADORA SIMPLE : 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 

industrial remalladora 

simple

MICRO

135 99-19UP-2317 LIMA 10414398834 PAREDES RAFAYLE 

MANUEL APARICIO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO ADJUNTA NI ENVIA 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.et02r@necpnp.pe. 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. DECLARA 1 OPERARIO MANUAL DEBEN SER 2 SEGÚN BASES , DECLARA UNA 1 MAQUINA PARA 

COLOCAR BROCHES DEBEN SER 2 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 Máquina 

para colocar broches

No cuenta con operario 

manual

MICRO

136 99-19UP-2326 CALLAO 10275691793 HUAMAN CHINGAY NAPO Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) 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 de Compras correspondiente. MYPE NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : 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.et02r@necpnp.pe. 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 DELCARA 5 OPERARIOS MAQUINISTAS , DEBEN 

SER 7 : Carta de compromiso (formato del Anexo N° 2 de las presentes bases) en la que la MYPE se compromete a: 

Proporcionar el número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que subcontraten para servicios 

complementarios y Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente.

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

137 99-19UP-2330 LIMA 10486277128 GONZALES DE LA TORRE 

EDSON SANTIAGO

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECTRICA A VAPOR MANUAL, DEBEN 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.
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138 99-19UP-2332 LIMA 10098372071 COLCA INGARUCA VILMA 

LUISA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA EQUIPO COMPLEMENTARIO INCOMPLETO : 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

139 99-19UP-2333 CALLAO 10449342891 ESTELA GONZALES 

MARGARITA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO PRESENTA DECLARACION JURADA : Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) 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 de Compras correspondiente. MYPE PRESENTA PERSONAL Y EQUIPO COMPLEMENTARIO 

INCOMPLETO : 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 

remalladora con puntada 

de seguridad 5 hilosNo 

cuenta con Plancha 

eléctrica a vapor manual

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

140 99-19UP-2335 LIMA 10102532592 VILLAR GAVILAN MAGALI 

VERONICA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS SERIE 292, 296 : Declaración jurada de 

tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS SERIE 292, 296 : 

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 ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO Y NO ENVIO 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.et02r@necpnp.pe. 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 1 PLANCHA ELECTRICA 

A 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

141 99-19UP-2336 LIMA 10488668477 ROJAS PAREDES JOSE LUIS Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA 

REQUERIDO SEGUN ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de 

enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del 

bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

142 99-19UP-2338 AREQUIPA 10295800050 CANAZAS CONDORI DORIS 

AMELIA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA FACTURA SERIE 003 CORRELATIVO 7 FUERA DEL INICIO DE ACTIVIDADES PERIODO 2017 B/V NO 

AUTORIZADAS POR SUNAT : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de 

enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del 

bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE ADJUNTA BOLETAS 

DE VENTA SERIE 002 CORRELATIVO 529, 526, 524, 522, 518 NO AUTORIZADOS POR SUNAT : 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

143 99-19UP-2341 LIMA 10066124440 MALPARTIDA BALLESTEROS 

JOSE RUPERTO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECTRICA A VAPOR, DEBEN SER 2 MYPE DECLARA 1 MAQUINA PARA COLOCAR 

BROCHES, DEBEN 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

MICRO

Lima, 27 de abril 2021 22/29



N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

144 99-19UP-2343 TACNA 10449885096 CONDORI CONDORI JULIO 

CESAR

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO ENVIO REPORTE TRIBURARIO AL 

CORREO Y NO ADJUNTO 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.et02r@necpnp.pe. 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

145 99-19UP-2345 LIMA 20255707231 CONFECCIONES ROBERT'S 

SOCIEDAD ANONIMA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA EQUIPO DE DESMANCHE (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 

industrial remalladora 

simple No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores)

PEQUEÑA

146 99-19UP-2355 LA LIBERTAD 20560039914 LUZ LESCANO E.I.R.L. Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS SERIE 0001 CORRELATIVO 

465,538,803,784 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con 

mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE 

COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS SERIE 0001 CORRELATIVO 465,538,803,784 : 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 ADJUNTA VIGENCIA DE PODER CON FECHA MAYOR A 30 DIAS : Para el caso de persona jurídica, 

fotocopia de la vigencia de poderes o certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días 

calendarios hasta la presentación del sobre de postulación.

MICRO

147 99-19UP-2358 LA LIBERTAD 10476713281 NARCISO ZAVALETA 

DANNER EDIN

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DIRECCION DE TALLER NO SE ENCUENTRA EN FICHA RUC : Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado 

preferentemente a mano alzada considerando referencias de avenidas y calles principales y/o establecimientos 

comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual debe ser legible. La dirección del taller deberá ser 

única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. DIRECCION DE TALLER NO SE ENCUENTRA EN 

FICHA RUC : 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 

(Revisión 3).

MICRO

148 99-19UP-2361 LA LIBERTAD 10238649744 VILLAFUERTE SORIA CHELA Gorros DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA SERIE NI CORRELATIVO DE 4 COMPROBANTES DE PAGO, ASIMISMO ESTOS NO SE 

ENCUENTRAN SUSTENTADOS : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de 

enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del 

bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO DECLARA SERIE 

NI CORRELATIVO DE 4 COMPROBANTES DE PAGO, ASIMISMO, ESTOS NOS E ENCUENTRAN SUSTENTADOS : 

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

149 99-19UP-2364 LA LIBERTAD 10270589087 VELASQUEZ OCAMPO 

LILIANA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 PLANCHA ELECT. VAPOR MANUAL Y DEBEN SER 2 SEGÚN BASES MYPE DECLARA 1 MAQ. 

COLOCAR BROCHES Y DEBEN SER 2 : Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) 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 de Compras correspondiente.

No cuenta con Plancha 

eléctrica a vapor manual 

No cuenta con Máquina 

para colocar broches

MICRO

Lima, 27 de abril 2021 23/29



N° CODIGO REGION RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

150 99-19UP-2366 LA LIBERTAD 20600527101 CONLA SPORT S.A.C. Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO CUMPLE CON EL 25% DEL CONTRATO SEGÙN BASES : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto 

total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP 

MYPE NO ENVIO RT POR CORREO NI ADJUNTO FÍSICO : 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.et02r@necpnp.pe. 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 6 OP. MAQUINISTIAS Y DEBEN SER 7 SEGÚN BASES MYPE DECLARA 1 PLANCHA 

DE VAPOR MANUAL Y DEBEN 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 

operarios maquinistas

MICRO

151 99-19UP-2369 LA LIBERTAD 20481576297 CONFECCIONES E 

INVERSIONES PIERO PAOLI 

EIRL

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES 430-436-441 Y 446 FUERON EMITIDOS ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA : 

Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

152 99-19UP-2372 LA LIBERTAD 10437578970 PAREDES CAYETANO 

RONALD ANGEL

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO CUMPLE CON EL 25% DEL CONTRATO SEGÚN BASES : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto 

total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

153 99-19UP-2373 LA LIBERTAD 20477479023 PUBLICIDAD Y MARKETING 

CORPORATIVO S.A.C.

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA VIGENCIA PODER MAYOR A 30 DIAS : Para el caso de persona jurídica, fotocopia de la vigencia de poderes o 

certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días calendarios hasta la presentación del 

sobre de postulación. MYPE DECLARA 4 MAQ.COSTURA RECTA, 1 REMALL. SIMPLE, 10 OPER.MAQ. DEBEN SER 7, 2 

Y 11 RESPECTIVAMENTE 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 Máquina de 

costura recta industrial de 

una aguja No cuenta con 

Máquina industrial 

remalladora simple

No cuenta con 

operarios maquinistas

PEQUEÑA

154 99-19UP-2388 ANCASH 10316674084 CASTILLO PALMA ALBERTO 

AMANCIO

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE DECLARA 6 OP MAQ. DEBEN SER 7, DECLARA 

1 PLANCHA ELEC. DEBEN SER 2, NO DECLARA MAQ CLOCAR BROC, NO CUENTA AREA DE T : 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 Plancha 

eléctrica a vapor manual 

No cuenta con Máquina 

para colocar broches

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO
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SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

155 99-19UP-2392 JUNIN 10198827172 MENDOZA ESPIRITU 

FERNANDO

Cristinas DESCALIFICADA MYPE DECLARA CP N° F001-13985 PERO NO ADJUNTA FACTURA CORRESPONDIENTE : Declaración jurada de tener 

como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP MYPE NO ADJUNTA CP FACTURA N° F001-13985 : 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

156 99-19UP-2393 JUNIN 10200267325 CASTAÑEDA MANGUALAYA 

IDA ESPERANZA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 2 OPQ MAQ. DEBEN SER 7, 1 PERS MANUAL DEBEN 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 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

157 99-19UP-2394 JUNIN 10486607349 RAMOS VERANO CRISTIAN 

PAUL

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 2 OP MAQ. DEBEN SER 7, DECLARA 1 PERSONAL MANUAL DEBEN 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 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

158 99-19UP-2399 ANCASH 20605704370 CONFECCIONES KORY S.R.L. Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA CP DECLARADOS : Declaración jurada de 

tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente 

al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con 

un máximo de ocho CP NO ADJUNTO CROQUIS : Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado 

preferentemente a mano alzada considerando referencias de avenidas y calles principales y/o establecimientos 

comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual debe ser legible. La dirección del taller deberá ser 

única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. MYPE ADJUNTA ANEXO N°6, SIN EMBARGO SE 

ENCUENTRA ACREDITADA DESDE 31.10.2020 : Fotocopia de la acreditación vigente en el 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. NO ADJUNTA CP DECLARADOS : 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 VIGENCIA DE PODER NI CERTIFICADO LITERAL : Para el caso de persona jurídica, fotocopia de 

la vigencia de poderes o certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días calendarios 

hasta la presentación del sobre de postulación. NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO NO ENVIA POR CORREO : 

Reporte tributario

MICRO

159 99-19UP-2400 LA LIBERTAD 20481177244 CREACIONES RAISA E.I.R.L. Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 6 OP MAQUINISTAS, DEBEN SER 7 SEGÚN BASES MYPE NO DECLARA MAQ. REMALLADORA SIMPLE 

MYPE DECLARA 1 PLANCHA : 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 

industrial remalladora 

simple No cuenta con 

Plancha eléctrica a vapor 

manual

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

160 99-19UP-2402 LA LIBERTAD 10178995591 ZAVALETA CUEVA ADELMO 

JESUS

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA FICHA RUC INCOMPLETA : 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 

(Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3).

MICRO
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SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

161 99-19UP-2410 LAMBAYEQUE 10175655625 SANDOVAL TEJADA 

JACINTO

Gorros 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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE ENVIO REPORTE TRIBUTARIO AL CORREO 

FUERA DE FECHA : 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.et02r@necpnp.pe. 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 04 OPERARIOS MAQUINISTAS, 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

162 99-19UP-2411 LAMBAYEQUE 10167190249 CAMPOS SANCHEZ 

LISANDRO

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL BIEN QUE POSTULA : Declaración 

jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al 

menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total 

represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser 

sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

163 99-19UP-2415 AREQUIPA 20454551061 EVECON EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - EVECOM 

E.I.R.L.

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA C.P 02-0029 Y 02- 0051 NO AUTORIZADOS POR FUERA DE FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES : 

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 06 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBEN SER 07. MYPE DECLARA 01 

PLANCHA ELECTRICA A VAPOR MANUAL, DEBEN SER 02. : 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 

operarios maquinistas

MICRO

164 99-19UP-2416 LAMBAYEQUE 10422967961 SANCHEZ BALDERA JOSE 

ROMAN

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE NO ADJUNTA, DJ INCOMPLETA : Carta de 

compromiso (formato del Anexo N° 2 de las presentes bases) en la que la MYPE se compromete a: Proporcionar el 

número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que subcontraten para servicios 

complementarios y Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente. MYPE NO ADJUNTA, DJ 

INCOMPLETA : Declaración jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del núcleo ejecutor, ni con el personal administrativo o 

técnico del núcleo ejecutor, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE NO ADJUNTA, DJ 

INCOMPLETA : Declaración jurada de no tener el mismo representante legal ya sea como persona natural o 

jurídica o que sea socio de otra MYPE seleccionada, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE 

NO ADJUNTA, DJ INCOMPLETA : Declaración jurada de no conformar grupo económico, según formato del Anexo 

N° 2 de las presentes bases. MYPE NO ADJUNTA, DJ INCOMPLETA : Declaración jurada de no tener la condición de 

proveedor de insumos y/o servicios en la presente compra, según Anexo N° 2 de las presentes bases.
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165 99-19UP-2417 LAMBAYEQUE 10075135837 CAMPOS SANCHEZ 

MANUEL FERNANDO

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 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP MYPE ADJUNTO COPIA REPORTE TRIBUTARIO DEL 

2020, ENVIÓ POR CORREO FUERA DE FECHA : 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.et02r@necpnp.pe. 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

166 99-19UP-2419 LAMBAYEQUE 10166689851 CAMPOS SANCHEZ 

MAGDALENA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MYPE DICE 1399 EN FICHA RUC ADJUNTA : 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3). MYPE ADJUNTA ANEXO 6 SIN EMBARGO 

SE ENCUENTRA ACREDITADO DESDE 16/05/2012 : Fotocopia de la acreditación vigente en el 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.

MICRO

167 99-19UP-2420 PUNO 10019912707 SUCASAIRE RAMOS 

NESTOR

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA ANEXO N°2 SEGÚN BASES : 

Compromiso de participación en el proceso de adquisición de uniformes de oficina para la Policía Nacional del 

Perú, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE DECLARA ANEXO N°3 INCOMPLETA MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% : Declaración jurada de tener como 

mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos 

deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al 

menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un 

máximo de ocho CP MYPE DECLARA ANEXO 3 INCOMPLETA : 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 

ADJUNTA ANEXO N°2 SEGUN BASES : Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) 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 de Compras correspondiente. 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.et02r@necpnp.pe. En el 

caso que se contemple un periodo mayor para la verificación de la experienc

No cuenta con el Área de 

Producción solicitada No 

cuenta con Máquina de 

corte industrial con 

cuchilla vertical (8) No 

cuenta con Máquina de 

costura recta industrial de 

una aguja No cuenta con 

Máquina industrial 

remalladora simple No 

cuenta con Máquina 

remalladora con puntada 

de seguridad 5 hilosNo 

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 

No cuenta con jefe de 

taller No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con operario 

manual No cuenta con 

personal de calidad

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada
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168 99-19UP-2423 PUNO 10462029107 MACHACA PACOMPIA 

AMANDA

Cristinas DESCALIFICADA MYPE PRESENTA INCOMPLETO EL ANEXO 2, NO INDICA RAZON SOCIAL NI DIRECCIÓN DE TALLER : Compromiso de 

participación en el proceso de adquisición de uniformes de oficina para la Policía Nacional del Perú, según formato 

del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE NO DECLARA DIRECCIÓN DE TALLER EN ANEXO 2 : Croquis de 

ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada considerando referencias de 

avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como el número o la manzana del taller el cual 

debe ser legible. La dirección del taller deberá ser única para cada MYPE y deberá estar registrada en su ficha RUC. 

: 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 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3).
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169 99-19UP-2424 PUNO 10024388005 CRUZ HILASACA JOSE Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIA DE CP DECLARADO SERIE 002-000031. : Declaración jurada de tener como mínimo un 

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, nítidas y al menos uno de ellos deberá 

tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 

25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo 

de ocho CP MYPE NO ADJUNTA COPIA DE CP DECLARADO SERIE 002-000031. : 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

170 99-19UP-2426 PUNO 10024303743 GIL CALISAYA JORGE Gorros DESCALIFICADA MYPE NO CUMPLE CON EL 25% DEL CONTRATO SEGÚN BASES : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto 

total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP

MICRO

171 99-19UP-2427 PUNO 10012186121 FLORES MERMA LUCIO Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 04 OP. MAQUINISTA; DEBEN SER 07 01 OPERADOR MANUAL; DEBEN SER 02 : 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 

No cuenta con operario 

manual

MICRO

172 99-19UP-2428 PUNO 10013340361 CANAZA TICONA LUCIO Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA ANEXO 3 CON INFORMACION INCOMPLETA : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de 

emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto 

total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP 

MYPE ADJUNTA COPIAS DE CP QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL 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).
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173 99-19UP-2430 PUNO 20406473920 NEGOCIACIONES E 

INDUSTRIAL C&L EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONABILIDAD 

LIMITADA

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS : Declaración jurada de tener como 

mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos 

deberá tener fecha de emisión del mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al 

menos el 25% del monto total del contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un 

máximo de ocho CP MYPE NO ADJUNTA DNI DE APODERADO: CATACORA PONCE TEOFILO : Fotocopia del DNI 

legible del titular o representante legal de la MYPE, así como de cada uno de los socios en caso de ser persona 

jurídica. MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS : 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 ADJUNTA COPIA DE VIGENCIA PODER : Para el caso de persona jurídica, fotocopia de la vigencia de poderes o 

certificado literal, cuya antigüedad no deberá ser mayor a treinta (30) días calendarios hasta la presentación del 

sobre de postulación. 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.et02r@necpnp.pe. 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 04 OP. MAQ. DEBEN SER 7 DECLARA 1 

OP. MAN. DEBEN SER 2. NO DECLARA EQ. DE DESM. NO DECLARA ENUM. PIEZAS. : Ficha técnica de la empresa 

según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, con informa

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
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174 99-19UP-2438 LAMBAYEQUE 10410109366 JULCA BARRETO LEYLA Gorros DESCALIFICADA MYPE DECLARA 5 OP MAQUINISTAS Y 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
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175 99-19UP-2450 LIMA 10083265448 FERNANDEZ FLORES 

MAXIMO JULIAN

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTO,NI ENVIO REPORTE TRIBUTARIO : 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.et02r@necpnp.pe. 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.
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176 99-19UP-2463 ANCASH 10316593441 DIAZ GOMEZ EDWIN 

MARCELO

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA LOS COMPROBANTES DE PAGGO DECLARADO EN ANEXO 3 NO ESTAN AUTORIZADOS SERIE 0003-

1180,1187,1208,1219,1227,1298,1374,1392 : Declaración jurada de tener como mínimo un 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, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del 

mes de enero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 25% del monto total del 

contrato del bien en el que participa. Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de ocho CP
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