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1 99-19UP-2553 LIMA 10097190254
ARICOCHE SUAREZ 

GLADYS IRENE

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON 1 

AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO Nº3 : Tener una antigüedad de un (01) año 

según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de fabricación de 

calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, botas, calzado 

de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante

MICRO

2 99-19UP-2530 LIMA 20513168358

BELT´S FASHION 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA- BELT'S 

FASHION S.A.C.

Correas DESCALIFICADA

COPIAS DE CP NO LEGIBLES. NO ADJUNTA COPIA DE CP F001-464,560,573,5,6,536,641 

: Tener una antigüedad de un (01) año según formato del Anexo N° 3 de las presentes 

bases en la actividad de fabricación de calzado y/o producción de correas para el 

personal militar o policial, botas, calzado de seguridad, calzado de vestir y casual; 

para instituciones públicas y/u organizaciones privadas, lo que se verificará con 

copias simples y nítidas de un máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o 

boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante NO ADJUNTA COPIA DNI DE SOCIO 

: Fotocopia de DNI legible del titular o representante legal de la MYPE y copia del DNI 

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

PEQUEÑA

3 99-19UP-2492 LIMA 20521166518 BY TOWER S.A.C.

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIO : Fotocopia de DNI legible del titular o 

representante legal de la MYPE y copia del DNI de cada uno de los socios, en caso de 

ser persona jurídica.

MICRO

4 99-19UP-2712 AREQUIPA 20454328401
CALZADOS LB LOBO 

BLACK E.I.R.L.

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

F001-121 NO EXISTEN EN REGISTROS DE SUNAT : Tener una antigüedad de un (01) 

año según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de 

fabricación de calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, 

botas, calzado de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO PARA TERCEROS AL CORREO NI 

EN FISICO : 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.et03r@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

5 99-19UP-2578 LIMA 10089204360
CARRILLO NUNJA 

RAFAEL

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ENVIÓ REPORTE TRIBUTARIO MEDIANTE CORREO. NO ADJUNTA REPORTE 

TRIBUTARIO POR TERCEROS. : 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.et03r@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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6 99-19UP-2618 LA LIBERTAD 10805257313
CASTILLO JARA JORGE 

ALBERTO

Calzado 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 CUMPLE CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA 

SEGUN ANEXO Nº3 : Tener una antigüedad de un (01) año según formato del Anexo 

N° 3 de las presentes bases en la actividad de fabricación de calzado y/o producción 

de correas para el personal militar o policial, botas, calzado de seguridad, calzado de 

vestir y casual; para instituciones públicas y/u organizaciones privadas, lo que se 

verificará con copias simples y nítidas de un máximo de 8 comprobantes de pago 

(facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante

MICRO

7 99-19UP-2724 AREQUIPA 20455059284
CAUCHOS BERRAKO 

E.I.R.L.

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO POR TERCEROS MEDIANTE CORREO. ADJUNTA 

REPORTE TRIBUTARIO Y ADUANERO. : 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.et03r@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-2632 LA LIBERTAD 10180713374
CHICLAYO FLORIAN 

NURY KELY

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

COMPROBANTES DE PAGO: 0001-664,670,671,674,690,698)NO SON VALIDOS : Tener 

una antigüedad de un (01) año según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases 

en la actividad de fabricación de calzado y/o producción de correas para el personal 

militar o policial, botas, calzado de seguridad, calzado de vestir y casual; para 

instituciones públicas y/u organizaciones privadas, lo que se verificará con copias 

simples y nítidas de un máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de 

venta) emitidos por la MYPE postulante

MICRO

9 99-19UP-2515 CALLAO 10446064580
CONGA ACACIO LUZ 

MARINA

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ENVIÓ REPORTE TRIBUTARIO POR TERCEROS EMITIDO POR LA SUNAT MEDIANTE 

CORREO. ADJUNTA EL REPORTE TRIBUTARIO Y ADUANE : 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.et03r@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

10 99-19UP-2562 LIMA 10101297891
CORDOVA REYES 

ERIKA HAYDEE
Correas DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA CP N° 62 DECLARADO EN EL ANEXO 3 : Tener una antigüedad de 

un (01) año según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de 

fabricación de calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, 

botas, calzado de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante

MICRO

11 99-19UP-2662 LIMA 20600192192
CORPORACION TEXTIL 

KALLPA S.A.C.
Correas DESCALIFICADA

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CIIU NO ES EL 1392 : Fotocopia de la ficha RUC, 

con las características de activo y habido, y cuya actividad económica principal sea: 

Para calzado: CIIU 1520 Fabricación de calzado (Revisión 4) o su equivalente en la 

revisión 3. Para correa: CIIU 1392 Fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir o 1399 Fabricación de otros productos 

textiles n.c.p. (Revisión 4) o sus equivalentes en la revisión 3. ACTIVIDAD ECONOMICA 

PRINCIPAL CIIU NO ES EL 1392 : Constancia vigente de acreditación al Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa?REMYPE, donde se indique que su actividad 

económica principal es la correspondiente a: Para calzado y borceguí: Fabricación de 

Calzado?CIIU 1520 Revisión 4. Para correas: Fabricación de artículos confeccionados 

de materiales textiles, excepto prendas de vestir ? CIIU 1392 Revisión 4.

MICRO
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12 99-19UP-2660 LIMA 20563098024
D¿CARDINE SHOES 

S.A.C.

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COPIA DNI DE SOCIO : Fotocopia de DNI legible del titular o 

representante legal de la MYPE y copia del DNI de cada uno de los socios, en caso de 

ser persona jurídica.

MICRO

13 99-19UP-2572 LIMA 10806339925
ESCOBAR SANCHEZ 

LUIS ELMER

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ENVIA NI ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO AL CORREO : 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.et03r@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-2518 LIMA 20601751454
ESTILO & ARTE DEL 

CUERO S.A.C.

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

ADJUNTA COPIA DE DNI DE REPRESENTANTE LEGAL Y NO DE SOCIOS : Fotocopia de 

DNI legible del titular o representante legal de la MYPE y copia del DNI de cada uno 

de los socios, en caso de ser persona jurídica. NO ADJUNTA NI ENVIA REPORTE 

TRIBUTARIO PARA TERCERAS : 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.et03r@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-2472 CUSCO 10239111543
GONZALES ANAYA 

ASCENCION

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER NO SE ENCUENTRA ENTRE LAS REGIONES SOLICITADAS EN 

BASES: Croquis de ubicación del taller de producción, indicando la referencia de 

avenidas y calles principales, asimismo 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 la ficha RUC. ADJUNTA SOL. DE TRAMITE PARA REGISTRO REMYPE DE 

FECHA 12/08/2009. EN CONSULTA REMYPE WEB, NO SE ENCUENTRA RESULTADOS. : 

Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa?REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la 

correspondiente a: Para calzado y borceguí: Fabricación de Calzado?CIIU 1520 

Revisión 4. Para correas: Fabricación de artículos confeccionados de materiales 

textiles, excepto prendas de vestir ? CIIU 1392 Revisión 4. NO ENVIO REPORTE 

TRIBUTARIO POR TERCEROS EMITIDO POR LA SUNAT MEDIANTE CORREO. ADJUNTA 

EL REPORTE TRIBUTARIO ADUANERO : 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.et03r@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

16 99-19UP-2619 LA LIBERTAD 10804106915
GONZALES PEREZ 

DANNER JOEL

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTADOS SON POR SERVICIO DE APARADO : Tener 

una antigüedad de un (01) año según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases 

en la actividad de fabricación de calzado y/o producción de correas para el personal 

militar o policial, botas, calzado de seguridad, calzado de vestir y casual; para 

instituciones públicas y/u organizaciones privadas, lo que se verificará con copias 

simples y nítidas de un máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de 

venta) emitidos por la MYPE postulante

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada
MICRO
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17 99-19UP-2624 LA LIBERTAD 20481206520

INVERSIONES 

INDUSTRIALES DEL 

AMAZONAS S.A.C.

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

CIIU DE ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL NO ES EL 1520 : Fotocopia de la ficha 

RUC, con las características de activo y habido, y cuya actividad económica principal 

sea: Para calzado: CIIU 1520 Fabricación de calzado (Revisión 4) o su equivalente en la 

revisión 3. Para correa: CIIU 1392 Fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir o 1399 Fabricación de otros productos 

textiles n.c.p. (Revisión 4) o sus equivalentes en la revisión 3.

MICRO

18 99-19UP-2510 LIMA 20535800414
INVERSIONES LINDA 

S.A.C.

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COPIA DE DNI DE LOS SOCIOS DECLARADOS. : Fotocopia de DNI legible 

del titular o representante legal de la MYPE y copia del DNI de cada uno de los socios, 

en caso de ser persona jurídica. MYPE NO ENVIO NI ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO : 

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.et03r@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-2557 LIMA 20602871585 JM CHAVEZ S.A.C.

Calzado 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 N°3 : Tener una antigüedad de un (01) año según 

formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de fabricación de 

calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, botas, calzado 

de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante

MICRO

20 99-19UP-2516 LIMA 20537157454 KAPASO S.R.L

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ADJUNTA REPÓRTE TRIBUTARIO PARA TERCEROS NI AL CORREO NI EN FISICO : 

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.et03r@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.

PEQUEÑA

21 99-19UP-2534 LIMA 20601520681

KUEROS NUEVE 

PUNTO SIETE 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO SUSTENTA AÑO DE 

EXPERIENCIA SEGUN ANEXO 3 : Tener una antigüedad de un (01) año según formato 

del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de fabricación de calzado y/o 

producción de correas para el personal militar o policial, botas, calzado de seguridad, 

calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u organizaciones privadas, lo 

que se verificará con copias simples y nítidas de un máximo de 8 comprobantes de 

pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante NO ADJUNTA 

ACREDITACION REMYPE LA SOLICITUD ADJUNTA ES DE 17/05/2017 : Constancia 

vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa?REMYPE, 

donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Para 

calzado y borceguí: Fabricación de Calzado?CIIU 1520 Revisión 4. Para correas: 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 

vestir ? CIIU 1392 Revisión 4.

MICRO
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22 99-19UP-2611 LA LIBERTAD 20605571850 LANQ'I S.A.C.

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON 

EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN BASES : Tener una antigüedad de un (01) año 

según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de fabricación de 

calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, botas, calzado 

de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante DECLARA SOLICITUD DE TRAMITE PARA EL REGISTRO DE REMYPE DE 

FECHA 07/11/2020, ESTANDO YA ACREDITADA. : Constancia vigente de acreditación 

al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa?REMYPE, donde se indique que 

su actividad económica principal es la correspondiente a: Para calzado y borceguí: 

Fabricación de Calzado?CIIU 1520 Revisión 4. Para correas: Fabricación de artículos 

confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir ? CIIU 1392 Revisión 

4.

MICRO

23 99-19UP-2541 LIMA 10102773671
LARA QUIÑONES 

CARMEN

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO COMPLETO 

ANEXO Nº 3 : Tener una antigüedad de un (01) año según formato del Anexo N° 3 de 

las presentes bases en la actividad de fabricación de calzado y/o producción de 

correas para el personal militar o policial, botas, calzado de seguridad, calzado de 

vestir y casual; para instituciones públicas y/u organizaciones privadas, lo que se 

verificará con copias simples y nítidas de un máximo de 8 comprobantes de pago 

(facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada
MICRO

24 99-19UP-2549 LIMA 10096854752
LAREDO NOLASCO 

BETTY MACIEL

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO SUSTENTA EL 

AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN BASES. : Tener una antigüedad de un (01) 

año según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de 

fabricación de calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, 

botas, calzado de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante

MICRO

25 99-19UP-2554 LIMA 20506504130

MANUFACTURAS DEL 

CUERO HANCCO 

E.I.R.L.

Correas DESCALIFICADA

CIIU DE ACTIVIDAD ECONOMICA PRINIPAL NO ES 1392 SEGUN BASES : Constancia 

vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa?REMYPE, 

donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Para 

calzado y borceguí: Fabricación de Calzado?CIIU 1520 Revisión 4. Para correas: 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 

vestir ? CIIU 1392 Revisión 4.

MICRO

26 99-19UP-2522 LIMA 10314674168
MENDEZ CARBAJAL 

MARIA ANGELICA

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARA SERIE EN 

MAQUINA DEBASTADORA : Ficha técnica con información básica de la empresa, con 

información de su capacidad de producción en el bien al que postula según formato 

del Anexo N° 2 de las presentes bases. Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada, la misma que deberá contener información completa, real y 

legible. NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DEL CP 377, 379 : Tener una antigüedad de un 

(01) año según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de 

fabricación de calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, 

botas, calzado de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante

No cuenta con 

Desbastadora
MICRO

27 99-19UP-2621 LA LIBERTAD 10436372472
MEREGILDO LAZARO 

JHONSON RUSBER

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON 1 

AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO Nº3 : Tener una antigüedad de un (01) año 

según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de fabricación de 

calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, botas, calzado 

de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante

MICRO
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28 99-19UP-2715 AREQUIPA 10420803481
MORENO SALAZAR 

ELIZABETH KARINA

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ENVIO, NI ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO : 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.et03r@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

29 99-19UP-2566 LIMA 10400307577
PUENTE DE LA VEGA 

CARRILLO MARCO

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COPIA DE CP 0001-26 : Tener una antigüedad de un (01) año según 

formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de fabricación de 

calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, botas, calzado 

de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante

MICRO

30 99-19UP-2583 LIMA 10102270296
PUMA QUISPE ANDRES 

AVELINO

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO DECLARA EQUIPO COMPLEMENTARIO : Ficha técnica con información básica de la 

empresa, con información de su capacidad de producción en el bien al que postula 

según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada, la misma que deberá contener información 

completa, real y legible.

No cuenta con Mesa de 

acabados No cuenta con 

Mesa de habilitado

MICRO

31 99-19UP-2718 AREQUIPA 10292160858
PUMA QUISPE PEDRO 

NOLASCO

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER NO SE VISUALIZA EN FICHA RUC : Croquis de ubicación del 

taller de producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, 

asimismo 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 la ficha RUC.

MICRO

32 99-19UP-2593 LA LIBERTAD 10703556111
RAMOS DIAZ JOHANN 

ALEXANDER

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ENVIÓ REPORTE TRIBUTARIO VIA CORREO. ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO Y 

ADUNAERO : 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.et03r@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

33 99-19UP-2523 LIMA 20603344368
REAL ACCESORIO´S 

E.I.R.L.
Correas DESCALIFICADA

NO DECLARA PERSONAL REQUERIDO : Ficha técnica con información básica de la 

empresa, con información de su capacidad de producción en el bien al que postula 

según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada, la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. MYPE NO ADJUNTA CP N° E001-447 DECLARADO EN EL 

ANEXO N° 3 : Tener una antigüedad de un (01) año según formato del Anexo N° 3 de 

las presentes bases en la actividad de fabricación de calzado y/o producción de 

correas para el personal militar o policial, botas, calzado de seguridad, calzado de 

vestir y casual; para instituciones públicas y/u organizaciones privadas, lo que se 

verificará con copias simples y nítidas de un máximo de 8 comprobantes de pago 

(facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante

No cuenta con jefe de 

taller No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

34 99-19UP-2720 AREQUIPA 20454216190

SAMIWARI ARTE 

TEXTILES Y 

ARTESANÍAS S.A.C.

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO POR TERCEROS MEDIANTE CORREO. : 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.et03r@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-2539 LIMA 10757823573
SANDOVAL TUME 

JUSTO ALEXANDER
Correas DESCALIFICADA

TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO INDICA NO AUTORIZADO, IMPRENTA NO 

VÁLIDO. : Tener una antigüedad de un (01) año según formato del Anexo N° 3 de las 

presentes bases en la actividad de fabricación de calzado y/o producción de correas 

para el personal militar o policial, botas, calzado de seguridad, calzado de vestir y 

casual; para instituciones públicas y/u organizaciones privadas, lo que se verificará 

con copias simples y nítidas de un máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o 

boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante

MICRO
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36 99-19UP-2721 AREQUIPA 20602907181
SHOES DAMFOR 

E.I.R.L.

Botas 

borceguíes para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

FACTURA INDICA NO AUTORIZADA. : Tener una antigüedad de un (01) año según 

formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de fabricación de 

calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, botas, calzado 

de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante

MICRO

37 99-19UP-2708 AREQUIPA 10296399758
SOPO VELASQUEZ 

CESAR AUGUSTO

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON 1 

AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO Nº3 : Tener una antigüedad de un (01) año 

según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases en la actividad de fabricación de 

calzado y/o producción de correas para el personal militar o policial, botas, calzado 

de seguridad, calzado de vestir y casual; para instituciones públicas y/u 

organizaciones privadas, lo que se verificará con copias simples y nítidas de un 

máximo de 8 comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la 

MYPE postulante

MICRO

38 99-19UP-2564 LIMA 20602429831 TIME VEROCHY S.A.C.

Calzado para 

dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE DNI DE LOS SOCIOS DECLARADOS. : Fotocopia de DNI 

legible del titular o representante legal de la MYPE y copia del DNI de cada uno de los 

socios, en caso de ser persona jurídica.

MICRO
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