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ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES 

TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE EXPERIENCIA

1 99-19UP-2491 LIMA 20506428361 I.C.G. CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C.

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON 01 AÑO 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 comprobantes de pago (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 marzo de 2020 o con mayor 

antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa. 

MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIO : 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).

2 99-19UP-2495 LIMA 20520545167 R Y M CONFECCIONES 

E.I.R.L.

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA FECHA DE VIGENCIA DE PODER MAYOR A 30 DIAS DE LA PRESENTACION DEL SOBRE : 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.

3 99-19UP-2535 LIMA 20601528771 PUBLICIDADES 

CATARMI S.A.C.

Gorros de uniforme de 

faena unisex verde 

azulino

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). CIIU NO SOLICITADO POR LAS BASES : Fotocopia de la acreditación vigente en el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa?REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la misma que el numeral 

anterior. Las empresas podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una declaración jurada (de 

acuerdo al formato del Anexo Nº 6 de las presentes bases) donde se indique que para la firma del contrato la MYPE adjuntará 

su constancia de acreditación al REMYPE.

4 99-19UP-2642 LIMA 20544972881 JAFAE-PERU S.A.C Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIA DECLARADA. : 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.

5 99-19UP-2646 LIMA 10429287567 GUTIERREZ CALDERON 

MARIA ELENA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS ARROJAN ERROR AL MOMENTO DE VALIDAR : Declaración jurada de tener como 

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

o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos 

deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al 

menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

6 99-19UP-2648 LIMA 10486277128 GONZALES DE LA 

TORRE EDSON 

SANTIAGO

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA CP NO SON VALIDOS POR SUNAT. CP 001-9 FECHA DE EMISION MENOR A INICIO DE ACTIVIDADES : Declaración jurada de 

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

pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos 

uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

 SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 04: Uniformes de Faena, Casacas y Chalecos Verde Fluorescente  
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Lima, 27 de mayo 2021 1/9



N° COD REGION RUC NOMBRE PRODUCTO ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES 

TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE EXPERIENCIA

 SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 04: Uniformes de Faena, Casacas y Chalecos Verde Fluorescente  
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

7 99-19UP-2651 LIMA 20537726769 ADAN & DANIEL E.I.R.L. Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES ADJUNTADOS NO CUMPLEN CON EL 30% AL VALOR DEL CONTRATO, SEGUN BASES : Declaración jurada de 

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

pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos 

uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa. : 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).

8 99-19UP-2653 LIMA 20556621421 LEDESMA Y COMPAÑIA 

E.I.R.L.

Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA PISTOLA DE CAUTIL, DEBE SER 1 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 

de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena 

unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y 

legible.

No cuenta con 

Pistola de cautil 

(p/quemar borde 

de velcro)

9 99-19UP-2657 LIMA 20418658143 JERXA S.A. Uniforme de faena para 

dama y caballero

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

considerando referencias de avenidas principales y calles principales y/o establecimientos comerciales, 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.

10 99-19UP-2672 LIMA 10101686367 QUISPE OBISPO LUIS 

VIDAL

Uniforme de faena para 

dama y caballero

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

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

(facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

11 99-19UP-2678 AREQUIPA 10218822369 DIAZ VERA EFREN 

CECILIO

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.

12 99-19UP-2679 AREQUIPA 10739734644 DIAZ AVALOS ANGELA 

GIANELLA

Gorros de uniforme de 

faena unisex verde 

azulino

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA. CP 001-100,94,69,66 SON DE COMPRAS NO DE VENTAS 

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

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

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

antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.
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13 99-19UP-2686 CUSCO 10238129627 CARRION URQUIZO 

GREGORIO

Chaleco verde 

fluorescente

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 02 PERSONAL DE OPERACIONES MANUALES, DEBEN SER 03 : Ficha técnica de la empresa según formato del 

Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme 

de faena unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y 

legible.

No cuenta con 

operario manual

14 99-19UP-2689 LIMA 20491926903 TOM GUTIE COMPANY 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIO : 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).

15 99-19UP-2697 AREQUIPA 10295254764 CALLE HERRERA RONAL Chaleco verde 

fluorescente

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA COMPROBANTE DE PAGO 0003-21, MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DECLARADOS EN ANEXO Nº3 

(31,38,39) : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las 

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

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

antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

16 99-19UP-2728 PUNO 10015522262 MAMANI TITI DELIA Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DE PAGO 0001-000663 NO ESTA AUTORIZADO : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa. MYPE DECLARA 05 OP MAQUINISTAS DEBEN SER 06, DECLARA 01 OP 

MANUALES, DEBEN SER 03 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena unisex verde azulino, casaca y 

chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

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

No cuenta con 

operarios 

maquinistas No 

cuenta con 

operario manual

17 99-19UP-2734 PUNO 10800196111 LARICO VELASQUEZ 

EUSTAQUIO

Chaleco verde 

fluorescente

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 02 P. OPERACIONES MANUALES DEBEN SER 03 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de 

las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena 

unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y 

legible.

No cuenta con 

operario manual

18 99-19UP-2735 PUNO 20448312284 MULTISERVICIOS LA 

FABRICA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa. NO ADJUNTA COPA SIMPLE DE COMPROBANTE DECLARADO : 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 SERIE EN MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSRTIAL MARCA SINGER : Ficha técnica de la empresa según formato 

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

uniforme de faena unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y 

otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información 

completa, real y legible.

No cuenta con 

Máquina de 

costura recta 

industrial
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19 99-19UP-2736 PUNO 20448070680 MULTISERVICIOS 

GAMARRA E.I.R.L.

Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO DECLARA COMPROBANTES EN ANEXO Nº3 : 

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

comprobantes de pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 

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

valor acumulado represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa. NO ADJUNTA 

COMPROBANTES DE PAGO : 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 cuenta con la Experiencia 

Solicitada

20 99-19UP-2741 PIURA 20440588809 SIBBONEY 

CONFECCIONES 

TEXTILES E.I.R.L.

Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA FECHA DE VIGENCIA DE PODER MAYOR A 30 DIAS DE LA PRESENTACION DEL SOBRE : 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.

21 99-19UP-2743 PUNO 10804924278 QUISPE PERALES 

GREGORIA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DE PAGO NO SON AUTORIZADOS: 002-227,002-224,002-252,002-256,002-269 : Declaración jurada de tener 

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

(facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

22 99-19UP-2749 LIMA 10404798486 SOTO MARTINEZ 

TEODOCIA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DE PAGO NO SUMAN EL 30% AL VALOR DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Declaración jurada de tener 

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

(facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

23 99-19UP-2750 LIMA 10067196959 PANIURA ORTIZ 

CONCEPCION

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.

24 99-19UP-2751 LIMA 20601071941 INDUSTRIA TEXTIL 

HILLARY E.I.R.L.

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DECLARADOS NO SUMAN EL 30% AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Declaración jurada de tener como 

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

o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos 

deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al 

menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.
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25 99-19UP-2752 LIMA 10412573817 SANDOVAL VENTURA 

JULIO CESAR

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.

26 99-19UP-2754 LIMA 10716325771 CERON CHATE 

JHONATAN JEREMY

Gorros de uniforme de 

faena unisex verde 

azulino

DESCALIFICADA NO SUSTENA COPIA CP E001-10. SI SUSTENTA 1 AÑO DE EXPE. Y 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada 

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

pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos 

uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa. NO DECLARA SERIE EN MAQUINA DE 

CORTE INDUSTRIAL CON CUCHILLA VERTICAL (8") : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes 

bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena unisex verde 

azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se 

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

No cuenta con 

Máquina de corte 

industrial con 

cuchilla vertical 

(8")

27 99-19UP-2756 LIMA 10415752356 BANCES ESCOBAR 

CLARISA MELISA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DECLARADOS NO SUMAN EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Declaración jurada de tener como 

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

o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos 

deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al 

menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

28 99-19UP-2757 LIMA 10473508147 LUJAN RODRIGUEZ 

CAROLINA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad LOS COMPROBANTES E001-49,E001-137 NO EXISTEN : 

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

comprobantes de pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, 

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

valor acumulado represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa. MYPE DECLARA 02 

OPERARIOS MANUALES DEBEN SER 03 : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con 

información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena unisex verde azulino, casaca y 

chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

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

No cuenta con 

operario manual

29 99-19UP-2764 LIMA 10401654611 ELIZALDE PACAYA IRIS 

JUISETT

Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DECLARADOS NO SUMAN EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Declaración jurada de tener como 

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

o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos 

deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al 

menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

30 99-19UP-2768 LIMA 10419294808 JURADO ZEGARRA 

PATRICIA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) 

año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago (facturas o boletas de 

venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener 

fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.
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31 99-19UP-2776 LIMA 20600757149 NEGOCIACIONES 

FABEXSA E.I.R.L.

Chaleco verde 

fluorescente

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA ACREDITACIÓN REMYPE NI ADJUNTA ANEXO 6 : Fotocopia de la acreditación vigente en el Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa?REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la misma que el 

numeral anterior. Las empresas podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una declaración 

jurada (de acuerdo al formato del Anexo Nº 6 de las presentes bases) donde se indique que para la firma del contrato la MYPE 

adjuntará su constancia de acreditación al REMYPE.

32 99-19UP-2783 LIMA 10083208266 GALVEZ ASTO PAUL 

NEMESIO

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa. ADJUNTA SOLICITUD EN TRAMITE ESTA ACREDITADO COMO MICRO 

EMPRESA 25/01/2010 : Fotocopia de la acreditación vigente en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa?REMYPE, 

donde se indique que su actividad económica principal es la misma que el numeral anterior. Las empresas podrán presentar 

su solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una declaración jurada (de acuerdo al formato del Anexo Nº 6 de las 

presentes bases) donde se indique que para la firma del contrato la MYPE adjuntará su constancia de acreditación al REMYPE. 

NO ADJUNTA ANEXO : Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) trabajadores en planilla electrónica 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, dentro de los 33 99-19UP-2792 LIMA 10774850550 ALVARADO MAMANI 

RICARDO ALEJANDRO

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUPERA EL MONTO DEL CONTRATO SOLICITADO EN BASES. : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.

34 99-19UP-2795 LIMA 10243927736 HUAMAN AUCCACUSI 

SEGUNDINA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE SOLO DECLARA 04 MAQUINAS DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL EQUIPO PESADO, SIENDO 05 MAQUINAS COMO 

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

de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena unisex verde azulino, casaca y chaleco 

verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de 

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

No cuenta con 

Máquina de 

costura recta 

industrial equipo 

pesado

35 99-19UP-2803 LIMA 10420566811 ANCCASI CERDA 

RICHARD

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA : Compromiso de participación en el proceso de adquisición de uniformes de faena para la Policía 

Nacional del Perú, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. MYPE NO DECLARA : Declaración jurada de contar 

por lo menos con dos (2) trabajadores en planilla electrónica 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, dentro de los dos (2) año previos a la celebración del contrato con el 

Núcleo Ejecutor de Compras correspondiente. MYPE SOLO DECLARA 04 MAQUINAS DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL EQUIPO 

PESADO, DEBEN SER 5. : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de 

su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena unisex verde azulino, casaca y chaleco verde 

fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con carácter de declaración 

jurada y será completada en su totalidad información completa, real y legible. MYPE NO DECLARA : 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 a colaborar con la autoridad 

No cuenta con 

Máquina de 

costura recta 

industrial equipo 

pesado

36 99-19UP-2815 LIMA 10446320861 ESPINOZA VERASTEGUI 

RUTH MILAGROS

Chaleco verde 

fluorescente

DESCALIFICADA DECLARO 2 OPERARIOS MANUALES DEBEN SER 3 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 

de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena 

unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y 

legible.

No cuenta con 

operario manual
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37 99-19UP-2817 CALLAO 10423148522 BARRIONUEVO 

CADENILLAS EDITH 

GIULIANA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA CP DECLARADOS EN ANEXO N°3 NO ESTAN AUTORIZADOS EN SUNAT : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.

38 99-19UP-2820 LIMA 20600235606 DOUCETEX PERU S.A.C. Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.

39 99-19UP-2822 LIMA 10717119725 RUBIN RODRIGUEZ 

ANGEL LUIS

Gorros de uniforme de 

faena unisex verde 

azulino

DESCALIFICADA MYPE NO SUPERA EL MONTO SOLICITADO SEGUN BASES. MYPE NO ADJUNTA CP N° 001-0005 : Declaración jurada de tener 

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

(facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno 

de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

40 99-19UP-2823 LIMA 10438822319 SIMON TOLENTINO 

MARIXA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA TODOS LOS CP DECLARADOS EN ANEXO 3 NO EXISTEN EN REGISTROS DE SUNAT VENTAS NO SUSTENTAN EL 30% DEL 

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

de las presentes bases. Los comprobantes de pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser 

sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 

o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que 

participa. 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 principales y calles principales y/o 

establecimientos comerciales, 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. NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : Declaración 

jurada de contar por lo menos con dos (2) trabajadores en planilla electrónica 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, dentro de los dos (2) año previos a la 41 99-19UP-2841 LIMA 10445810229 GARIBAY SOTO FELIX 

ROGER

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada 

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

pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos 

uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

42 99-19UP-2856 LIMA 20510371381 TEXTILES VALIENTE 

EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - TEXTILES 

VALIENTE EIRL

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada 

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

pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos 

uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa. MYPE NO DECLARA NUMERO MINIMO 

DE PERSONAL REQUERIDO, NI MAQUINARIA OPERATIVA NI EQUIPO COMPLEMENTARIO : Ficha técnica de la empresa según 

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

de uniforme de faena unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y 

otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información 

completa, real y legible.

No cuenta con 

Máquina de 

costura recta 

industrial equipo 

pesado No cuenta 

con Máquina 

remalladora con 

puntada de 

seguridad (5 hilos) 

Equipo pesado No 

cuenta con 

Plancha eléctrica 

de vapor No 

cuenta con Equipo 

No cuenta con jefe 

de taller No 

cuenta con 

operarios 

maquinistas No 

cuenta con 

operario manual 

No cuenta con 

personal de 

calidad
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43 99-19UP-2872 LIMA 10428541338 MUDARRA ROQUE 

VERONICA

Chaleco verde 

fluorescente

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 2 OPERARIOS MANUALES Y DEBEN SER 3 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del 

Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme 

de faena unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información completa, real y 

legible.

No cuenta con 

operario manual

44 99-19UP-2875 LIMA 10323015711 CRUZ GANTU GUSTAVO Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA MNIMA REQUERIDA 

SEGÚN 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 MAQUINA REMALLADORA, DEBE SER MAQUINA REMALLADORA CON PUNTADA DE 

SEGURIDAD (5 HILOS) EQUIPO PESADO. : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, 

con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena unisex verde azulino, 

casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y otros, esta información se consignará con 

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

No cuenta con 

Máquina 

remalladora con 

puntada de 

seguridad (5 hilos) 

Equipo pesado

No cuenta con 

operario manual

45 99-19UP-2887 LA LIBERTAD 10723592611 ARANA CARRION JOHEL 

REMIGIO

Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.

46 99-19UP-2888 LA LIBERTAD 10472014493 CUNIA CRUZ ANLLELA 

DOMITILA

Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.

47 99-19UP-2889 JUNIN 10703058545 AGUIRRE MAMANI 

ANGELA KARELY

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 2 PERSONAL DE OPERACIONES MANUALES, DEBEN SER 3 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 uniformes de faena, gorra 

de uniforme de faena unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y 

otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información 

completa, real y legible.

No cuenta con 

operario manual

48 99-19UP-2894 PUNO 10013214358 CONDORI QUISPE 

ALEJANDRO

Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL MONTO SOLICITADO SEGUN BASES. : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) 

año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago (facturas o boletas de 

venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener 

fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.
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49 99-19UP-2900 AREQUIPA 20603885784 INDUSTRIAS INKAFINE 

EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Chaleco verde 

fluorescente

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 2 PERSONAL DE OPERACIONES MANUALES, DEBEN SER 3 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 uniformes de faena, gorra 

de uniforme de faena unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y que cuenten con la maquinaria requerida y 

otros, esta información se consignará con carácter de declaración jurada y será completada en su totalidad información 

completa, real y legible.

No cuenta con 

operario manual

50 99-19UP-2901 JUNIN 20601735513 INCALSEM S.R.L. Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA VIGENCIA DE PODER FECHA 30/03/2021 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.

51 99-19UP-2917 JUNIN 10409063956 LAZARO QUISPE NANCY 

MARTHA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA BOLETA DE VENTA N°001-003 ESTA NO AUTORIZADO EN VALIDACION 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).

52 99-19UP-2919 JUNIN 10715827391 CANCHARI BILBAO 

EDWARD GIANMARCO

Chaleco verde 

fluorescente

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada 

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

pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos 

uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa.

No cuenta con 

operario manual

53 99-19UP-2921 AREQUIPA 10296987021 AGUILAR CHAVEZ 

JUANA CARMEN

Casaca verde 

fluorescente para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : Declaración jurada 

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

pago (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos 

uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado 

represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa. TODOS LOS CP DECLARADOS POR LA 

MYPE, FIGURAN COMO ?NO AUTORIZADOS? EN VALIDACION 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).

54 99-19UP-2929 PUNO 10433485209 TACCA CCAPA 

GREGORIA

Uniforme de faena para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUPERA EN VENTAS LO SOLICITADO SEGUN BASES. : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

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

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha 

de emisión del mes de marzo de 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado represente al menos el 30% del 

monto total del contrato del bien en el que participa.
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