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1 99-19UP-2474 TACNA 10405911197 HUAYTA GUTIERREZ 

ANSELMO SIMON

Casacas para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO CONTRATOS DECLARADOS : Declaración 

jurada de tener como mínimo un 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 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 ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO ENFISICO NI ENVIA AL 

CORREO : 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.et02r@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 

MICRO

2 99-19UP-2478 TACNA 10444866751 CAÑI MULLUNI MARCOS 

ANTONIO

Casacas para 

dama y caballero

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

: Declaración jurada de tener como mínimo un 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

3 99-19UP-2481 TACNA 10435292939 QUIÑONEZ QUIÑONEZ 

JUAN

Casacas para 

dama y caballero

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

: Declaración jurada de tener como mínimo un 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

4 99-19UP-2483 TACNA 20519788897 CONFECCIONES CLAUDIA 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Pantalones para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DECLARA 7 OP. MAQ., DEBEN SER 10.  DECLARA 4 MAQ. DE C. RECTA DEBEN SER 6 

. DECLARA  1 MESA DE C. DEBEN SER 2 . DECLARA 2 PLANCHAS DEBEN SER 3. : 

Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases, 

con información de su capacidad de producción en uniformes de oficina 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 de 

una aguja No cuenta con 

Máquina industrial 

remalladora simple No cuenta 

con Mesa de corte de 4m.de 

largo x 1.80m.de ancho No 

cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual No cuenta con 

No cuenta con 

operarios maquinistas

PEQUEÑA

COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCION MYPE 

SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 02: UNIFORMES DE OFICINA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA (REGION PUNO y TACNA)

Lima, 06 de mayo 2021 1/1


