
N° COD REGION RUC NOMBRE PRODUCTO ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES 
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OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA

EMPRESA

1 99-19UP-1682 LIMA 20513680610 YUFRE COLLECCTION 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE DECLARA CP F001-471 NO ESTA AUTORIZADO POR SUNAT : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) 

año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP (facturas o boletas de venta) 

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 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

2 99-19UP-1732 LIMA 10404753580 PRADO PERNIA WILMER 

HERNAN

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO ADUANERO NO SOLICITADOS POR LAS BASES : Reporte tributario para 

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

SUNAT al correo electrónico reportetributariomype.et01r@necpnp.pe. 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-1735 LIMA 20557191284 PELITO KIDS S.A.C. Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE DECLARA 05 OP MAQUINISTAS,DEBEN SER 07 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de 

las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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

4 99-19UP-1736 LIMA 10480070947 CCAÑIHUA MEDINA KEVIN Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE DECLARA COMPROBANTES NO AUTORIZADOS POR LA SUNAT: E001-18,E001-15,E001-21,E001-12,E001-

10,E001-7,E001-5 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo 

N° 3 de las presentes bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados 

con fotocopias simples, 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. : 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

5 99-19UP-1789 LIMA 20517388883 CONFECCIONES GOEST S.A.C. Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTO DNI DE 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

6 99-19UP-1807 LIMA 10427667354 GARRIDO CARRERA SANTOS 

WILMER

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA 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) 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

7 99-19UP-1820 LIMA 10074194503 QUISPE HANCO TEODORO Calcetín corto (unisex) DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE PRESENTA COMPROBANTES DE PAGO QUE NO 

CUMPLEN CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO POR LAS BASES : Declaración jurada de tener como mínimo 

un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP (facturas o boletas de venta) 

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 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

8 99-19UP-1860 LIMA 20604206767 CORPORACION TEXTIL E & C 

S.A.C.

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO 

TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPER : Declaración jurada de 

tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 

(facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 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 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 hasta la presentación del sobre de postulación. MYPE DECLARA 05 OP. MAQUINISTA; 

DEBEN SER 07 MYPE NO DECLARA NRO SERIE DE MAQ. CORTE INDUSTRIAL 8? : Ficha técnica de la empresa según 

formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas 

complementarias y que 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 

operarios maquinistas

No cuenta con la 

Experiencia 

Solicitada

MICRO

9 99-19UP-1876 LIMA 10458947223 BUENO CARUAJULCA JUAN 

CARLOS

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE DECLARA 6 OP. MAQUINISTAS; DEBEN SER 07 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de 

las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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

10 99-19UP-1891 LIMA 10400251334 ALTAMIRANO VENTURO 

PEDRO CLEMENTE

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIA DE FICHA RUC CIIU 1410 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) 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 SOLICITUD DE INSCRIPCION EN E L REMYPE : 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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11 99-19UP-1902 LIMA 10094215531 ZAVALETA ROJAS BEATRIZ Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA NO ADJUNTA PARTE DEL ANEXO 02 : Compromiso de participación en el proceso de adquisición de prendas 

complementarias para la Policía Nacional del Perú, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE NO 

DECLARA AREA DEL TALLER DE PRODUCCION : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las 

presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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

12 99-19UP-1904 LIMA 20601639514 GRUPO PERÚ ART S.A.C. Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIO: MALLMA SANCHEZ OMAR : 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 04 OP. 

MAQUINISTAS, DEBEN SER 07 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, 

con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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

13 99-19UP-1914 LIMA 20524240620 RJ CONFECCIONES E.I.R.L. Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA DECLARA 1 ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE DEBEN SER 2 SEGÚN BASES : Ficha técnica de la empresa según 

formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas 

complementarias y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter 

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

No cuenta con 

Enumeradora de piezas 

de corte (Sticker)

PEQUEÑA

14 99-19UP-1918 LIMA 10212441789 AQUINO DE LA CRUZ JAVIER 

JESUS

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO SUSTENTA AÑO DE ANTIGUEDAD SEGUN 

ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las 

presentes bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con 

fotocopias simples, 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

15 99-19UP-1924 LIMA 10441260283 TELLO GUTIERREZ MELVYN 

OSCAR

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA DECLARA UNA 1 REMALLADORA SIMPLE DEBEN SER 2 SEGÚN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato 

del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas 

complementarias y que 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 

simple

MICRO

16 99-19UP-1929 LIMA 10407659495 MANJO QUISPE MAGALY 

SABY

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA COMPROBANTE DE PAGO SERIE 001-1100 PERTENECE A NUMERO DE RUC DISTINTO AL POSTULANTE : Declaración 

jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los 

CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 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 MAQUINA RECUBRIDORA DE 2 AGUJAS Y 3 HILOS DEBE 

SER 1 SEGÚN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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 recubridora 

de 2 agujas y 3 hilos

MICRO

17 99-19UP-1940 LIMA 20602247865 CORPORACION TEXTIL Y 

MARU S.A.C.

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA DECLARA 5 OPERARIOS MAQUINISTAS DEBEN SER 7 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del 

Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y 

que 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

18 99-19UP-1942 LIMA 10236936894 CISNEROS PAYHUA HAYDEE 

MARIA

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

Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 

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 

personal de calidad

PEQUEÑA

19 99-19UP-1949 LIMA 10432247070 LUPU INFANTES YOSMAYRA 

ELIZETH

Polo Cuello Camisa 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.et01r@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

20 99-19UP-1953 LIMA 20565682041 CORPORACION TJ E.I.R.L. Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) 

año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP (facturas o boletas de venta) 

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 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 ANEXO 6, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA ACREDITADA COMO MICROEMPRESA DESDE 

09/06/2017 : 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 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 hasta la presentación del sobre de postulación.

MICRO

Lima, 27 de abril 2021 2/6



N° COD REGION RUC NOMBRE PRODUCTO ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES 

TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA

EMPRESA
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21 99-19UP-1955 LIMA 10805919413 CHINCHERCOMA TAPIA 

OSCAR

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

Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 

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. CIIU NO ES EL SOLICITADO EN LAS BASES : Fotocopia de la ficha RUC, 

con las características de activo y habido, y cuya actividad económica principal sea la de Fabricación de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel?CIIU 1410 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 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 ENVIO 

REPORTE TRIBUTARIO 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.et01r@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 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBEN SER 7 : Ficha técnica de 

la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción 

en prendas complementarias y que 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

22 99-19UP-1993 LAMBAYEQUE 10175969298 SANDOVAL CHOZO ZACARIAS Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : 

Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 

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 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBEN SER 7 : Ficha 

técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de 

producción en prendas complementarias y que 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. 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.

No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

23 99-19UP-1994 LIMA 10167381192 WESTREICHER HUAMAN 

NIDYA ROSA

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE DECLARA 6 OPERARIOS MAQUINISTAS, EDBEN SER 7 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo 

N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 

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

24 99-19UP-1997 LIMA 10473750070 FLORES BONIFACIO FREDY Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE DECLARA 6 OPERARIOS MAQUINISTAS DEBEN SER 7 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo 

N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 

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

25 99-19UP-2003 JUNIN 10200583669 ROMERO BAUTISTA ALFREDO Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad 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

26 99-19UP-2004 PIURA 10437276655 SUQUILANDA OBANDO 

MARY MELANI

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA DIRECCION DE TALLER NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LIMA METROPOLITANA : 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

27 99-19UP-2082 AREQUIPA 10294604427 PURCCA SANCA JAIME RAUL Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

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

como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP (facturas o 

boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 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 MAQ RECUBRIDORA DE 2 AGUJAS Y 3 HILOS : Ficha técnica de la 

empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en 

prendas complementarias y que 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 recubridora 

de 2 agujas y 3 hilos

MICRO

28 99-19UP-2199 JUNIN 10405319468 QUISPE ESPINOZA KARINA Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA MYPE DECLARA COMPROBANTES DE PAGO NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR LA SUNAT : Declaración jurada 

de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 

(facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 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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29 99-19UP-2203 JUNIN 20359714085 CONFECCIONES ACME 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

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 (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las 

presentes bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con 

fotocopias simples, 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 02 MAQ. 

REMALLADORA SIMPLE, 01 EQUIPO DE DESMANCHE, 01 ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE(STICKER) : Ficha 

técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de 

producción en prendas complementarias y que 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 

simple No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores) No 

cuenta con 

Enumeradora de piezas 

de corte (Sticker)

MICRO

30 99-19UP-2217 LAMBAYEQUE 10462483487 LABRIN CHUQUIMANGO 

JUAN CARLOS

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA MYPE DECLARA CP 0001-58,0001-61,0001-75 NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR LA SUNAT : Declaración 

jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los 

CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 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) o Fabricación de artículos de punto y 

ganchillo (CIIU 1430?Rev. 4 o su equivalente CIIU 1730?Rev. 3), dependiendo del tipo de bien. : Fotocopia de los 

comprobantes de pago mencionados en el Anexo N° 3 de las presentes bases que acrediten la experiencia mínima 

de un (1) año en la confección o fabricación del bien al que postula (ver literal b) del numeral 2.3. de las presentes 

bases). MYPE NO DECLARA MAQ. RECUBRIDORA 3 AGUJAS CON 5 HILOS Y 01 MAQ. REMALLADORA SIMPLE : Ficha 

técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de 

producción en prendas complementarias y que 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 ADJUNTA DJ : 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 ADJUNTA DJ : Declaración jura

No cuenta con 

Máquina remalladora 

simple No cuenta con 

Máquina recubridora 

de 3 agujas con 5 hilos 

equipado con Garfio 

áereo

MICRO

31 99-19UP-2255 LIMA 20543040992 TEXTIESTILOS S.R.L. Calcetín largo (unisex) DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN EL 

ANEXO N°3 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de 

las presentes bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con 

fotocopias simples, 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

32 99-19UP-2270 LIMA 10074545781 QUINTANA FLOREZ ELOY 

EDUARDO

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO ENVIO R.T POR CORREO NI ADJUNTO FISICO : Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL 

SUNAT a la fecha de postulación y enviado directamente de la página web de la SUNAT al correo electrónico 

reportetributariomype.et01r@necpnp.pe. 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. MAQ.CORTE SIN SERIE. MYPE DECLARA 1 ENUM.PIEZACORTE, 1OPER.MANUAL, 1PERS.CALIDAD, 

DEBEN SER 2XBASES, 7OP.MAQ DEBENSER9 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las 

presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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 Enumeradora de 

piezas de corte 

(Sticker)

No cuenta con 

operarios maquinistas 

No cuenta con 

operario manual No 

cuenta con personal 

de calidad

PEQUEÑA

33 99-19UP-2272 LIMA 10107932025 GEMIN JIMENEZ MILAGROS 

MARIBEL

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO ENVIO R.T POR CORREO NI ENVIO FISICO : Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL 

SUNAT a la fecha de postulación y enviado directamente de la página web de la SUNAT al correo electrónico 

reportetributariomype.et01r@necpnp.pe. 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

34 99-19UP-2273 LIMA 10740969299 ROSALES SALAZAR ARTHUR 

ALEXIS

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ENVIO R.T POR CORREO NI ADJUNTO FISICO : 

Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado 

directamente de la página web de la SUNAT al correo electrónico reportetributariomype.et01r@necpnp.pe. 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

35 99-19UP-2274 LIMA 20602760309 NEW OUTFIT E.I.R.L. Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA MYPE NO ENVIO R.T 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.et01r@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 MAQ. REMALLADORA SIMPLE Y DEBEN SER 2 SEGÚN BASES MYPE NO 

DECLARA MAQ. RECUBRIDORA 2 AGUJAS Y 3 HILOS : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de 

las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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 

simple No cuenta con 

Máquina recubridora 

de 2 agujas y 3 hilos

MICRO
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36 99-19UP-2275 CALLAO 20123910134 MANUFACTURAS TEXTILES 

AR LI S R L

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 3 MAQ. REMALLADORA SIMPLE Y 1 MAQ. RECUBRIDORA 2AGUJAS3HILOS, DEBEN SER 4 Y 2 SEGUN 

BASE. : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su 

capacidad de producción en prendas complementarias y que 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 

simple No cuenta con 

Máquina recubridora 

de 2 agujas y 3 hilos

PEQUEÑA

37 99-19UP-2278 LIMA 10093289523 MORALES GONZALO JOEL 

ISRAEL

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

Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 

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-2279 LIMA 10106429061 CARDOSO YUCRA IVAN 

FERNANDO

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

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

Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 

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 MÁQUINA RECUBRIDORA DE 2 AGUJAS Y 3 HILOS, 

DEBEN SER 2 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en prendas complementarias 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 recubridora 

de 2 agujas y 3 hilos

MICRO

39 99-19UP-2281 LIMA 20425493559 EL CABURE EIRL Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE DECLARA 05 OPERARIOS MAQUINISTAS, DEBEN SER 07 : Ficha técnica de la empresa según formato del 

Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y 

que 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

40 99-19UP-2283 LIMA 10426243607 HUALLPA QUIÑONEZ 

OBDULIO LEONARDO

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA 01 MAQ. COST. RECTA INDUSTRIAL CON EQUIPO LIVIANO. DECLARA 01 MAQUINA 

REMALLADORA SIMPLE,DEBEN SER 2. : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes 

bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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 con 

equipo liviano No 

cuenta con Máquina 

remalladora simple

MICRO

41 99-19UP-2284 LIMA 10105947611 PALOMINO FLORES 

FERNANDO ANTONIO

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA 01 MAQ. COST. RECTA INDUSTRIAL CON EQUIPO LIVIANO. DECLARA 01 MAQUINA 

REMALLADORA SIMPLE, DEBEN SER 2 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes 

bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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 con 

equipo liviano No 

cuenta con Máquina 

remalladora simple

MICRO

42 99-19UP-2285 LIMA 10770481916 PALOMINO MAMANI 

YASMIN LISSETH

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA 01 M.C. RECTA INDUSTRIAL CON EQUIPO LIVIANO. MYPE DECLARA 01 M.R. SIMPLE, DEBEN SER 

2 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su 

capacidad de producción en prendas complementarias y que 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 con 

equipo liviano No 

cuenta con Máquina 

remalladora simple

MICRO

43 99-19UP-2344 LIMA 20600500008 INVERSIONES & 

MANUFACTURAS ROJAS 

VERA S.A.C.

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTO 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) 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 DECLARA 06 OP MAQUINISTAS DEBE SER 07 : 

Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad 

de producción en prendas complementarias y que 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

44 99-19UP-2348 LIMA 10198481209 GUERRA RICALDI MILCA 

HIDILGUNDA

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA 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) o Fabricación de artículos de punto y ganchillo (CIIU 1430?Rev. 4 o su 

equivalente CIIU 1730?Rev. 3), dependiendo del tipo de bien. 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.

MICRO

45 99-19UP-2349 LIMA 20605396730 JALPAO COLORS 

MERCHANDISING 

PUBLICITARIO E.I.R.L.

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE DECLARA 04 OP MAQUINISTAS, DEBEN SER 07 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de 

las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 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
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46 99-19UP-2371 LA LIBERTAD 10441436608 REYES FERNANDEZ RUSBER 

ALEXANDER

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

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

Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 

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 01 MAQ. REMALLADORA SIMPLE, DEBEN SER 02 MYPE 

NO CUENTA CON MAQ. RECUBRIDORA 2 AGUJAS Y 3 HILOS : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo 

N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas complementarias y que 

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 

simple No cuenta con 

Máquina recubridora 

de 2 agujas y 3 hilos

MICRO

47 99-19UP-2433 PUNO 20447666040 CREACIONES CANDELARIA 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA 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) 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 ENVIÓ REPORTE AL CORREO NI 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.et01r@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-2436 LA LIBERTAD 10181155413 REYES FERNANDEZ CARLOS 

AUGUSTO

Polo Cuello Camisa 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

49 99-19UP-2440 HUANUCO 20600809386 SAGUITEX S.A.C. Camiseta térmica manga larga 

cuello tortuga - Jorge Chávez

DESCALIFICADA MYPE NO DECALARA MAQUINA RECUBRIDORA DE 02 AGUJAS Y 3 HILOS : Ficha técnica de la empresa según 

formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en prendas 

complementarias y que 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 recubridora 

de 2 agujas y 3 hilos

MICRO
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