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1 99-19UP-2475 TACNA 10294629039 ANCCO FLORES 
FELICIANO

Camiseta térmica 
manga larga cuello 

tortuga - Jorge 
Chávez

DESCALIFICADA CP N° 56 SE ENCUENTRA COMO NO AUTORIZADO. : 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 DE ACTIVIDAD PRINCIPAL NO ES EL 1410 O 18100 
SOLICITADO SEGUN BASES : Fotocopia de la ficha RUC, con las características de activo y habido, y cuya actividad económica 
principal sea la de Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel?CIIU 1410 (Revisión 4) o CIIU 1810 (Revisión 3) 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 DE ACTIVIDAD PRINCIPAL NO ES EL 1410 O 18100 SOLICITADO SEGUN 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.

2 99-19UP-2476 TACNA 10450604718 PINTO CONDORI 
SONIA MARISOL

Camiseta térmica 
manga larga cuello 

tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA SEGUN 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.

3 99-19UP-2480 TACNA 10440861780 VELASQUEZ 
COLLANQUE 

CESAR

Camiseta térmica 
manga larga cuello 

tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 25% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA SEGUN 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. NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE CP 
0001-1020,1096,1170,1175 : Fotocopia de los comprobantes de pago mencionados en el Anexo N° 3 de las presentes bases que 
acrediten la experiencia mínima de un (1) año en la confección o fabricación del bien al que postula (ver literal b) del numeral 

2.3. de las presentes bases). MYPE NO ENVIO CORREO NI ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO 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. DECLARA 5 OPE. MAQU. DEBEN SER 6 SEGUN BASES. DECLARA UNA REMALL. SIMPLE DEBEN SER 2 
SEGUN BASES. NO DECLARA ENUMERADORA : 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 

No cuenta con 
Máquina 
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No cuenta con 
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piezas de corte 

(Sticker)

No cuenta con 
operarios 

maquinistas
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