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1 99-19UP-2485 LIMA 20522924416 TRABICON S.A.C. Calzado Color Negro (Segunda Etapa) DESCALIFICADA

CIIU DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL ES DISTINTA A LA SOLICITADA EN BASES : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y 

Pequeña Empresa?REMYPE, en donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de Calzado-CIIU 1520 Revisión 4 o su 

equivalente CIIU 1920 (Rev. 3). En el proceso de convocatoria a las empresas articuladoras que realice el NEC, las empresas podrán presentar su solicitud de 

inscripción en el REMYPE, adjuntando el Anexo N° 14. NO ADJUNTA ANEXO N°13 : Declaración Jurada de compromiso de suscribir contrato con no menos de 

cinco (05) MYPE, seleccionadas por el NEC, para realizar la producción articulada para la confección o fabricación del bien Anexo Nº13.

MICRO

2 99-19UP-2488 LIMA 20601628857 INDUSTRIA PERU DANALI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- INPEDA S.A.C Calzado Color Negro (Segunda Etapa) DESCALIFICADA

ADJUNTA RENTA ANUAL 2019 Y 2020 TERCERA CATEGORIA.NO COPIA DE CONSTANCIAS DE PRESENTACION NI PAGO DE IMPUESTOS PDT 621. : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos SUNAT (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) de los 24 meses previos a la publicacion de la convocatoria previos a la 

publicación de la convocatoria de empresa articuladora. Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año, así como las 

correspondientes al período de estado de emergencia decretado por la pandemia. NO ADJUNTA COPIA DE CONSTANCIA DE REGISTRO DEL MINSA : Copia de la Constancia de 

Registro del MINSA, Plan de Vigilancia, Prevencion y Control contra el COVID-19. NO ADJUNTA ANEXO 7 : Declaración jurada de contar por lo menos con dos (02) trabajadores 

en planilla y no tener sancion por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de 

inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva, según formato del Anexo Nº 07 de las presentes bases de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 007-2019-TR. NO ADJUNTA ANEXO 8 : Carta (Anexo N° 8) en la que la empresa articuladora 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 ANEXO 9 : 

Declaración Jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del núcleo ejecutor de compras, 

ni con el personal administrativo o técnico del núcleo ejecutor de compras, según formato del Anexo 9. NO ADJUNTA ANEXO 10 : Declaración Jurada de no tener el mismo 

representante legal ya sea como persona natural o jurídica o que sea socio de otra empresa articuladora seleccionada, según formato del Anexo 10. NO ADJUNTA ANEXO 11 : D

PEQUEÑA

3 99-19UP-2490 LA LIBERTAD 20131529181 SEGURINDUSTRIA SA Botas borceguíes de Cuero (Segunda Etapa) DESCALIFICADA NO ADJUNTA COPIA DE DNI DE SOCIOS DECLARADOS ANEXO N°2 : Fotocopia de DNI vigente y legible del representante legal y de los socios de la empresa (para 

el caso de personas jurídicas).
OTRO
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RELACIÓN DE EMPRESAS ARTICULADORAS DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 


