TERCERA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 04
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA
N°

COD

REGION

1

99-19UP-3076

AREQUIPA

20454151985

CROSS PERU S.C.R.L.

2

99-19UP-3074

AREQUIPA

20603885784

Chaleco verde
fluorescente

3

99-19UP-2956

AREQUIPA

10452362380

INDUSTRIAS INKAFINE
EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
MALAGA MENDOZA
SHIRLEY ISABEL

4

99-19UP-3009

HUANUCO

10061147760

ARPASI CASTRO
MODESTO

Chaleco verde
fluorescente

DESCALIFICADA

5

99-19UP-2960

HUANUCO

10417974925

CHAVEZ ALVAREZ
NAVROZOV

Casaca verde
fluorescente para
dama y caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA
No cuenta con Máquina
SEGUN ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como mínimo 1 año de experiencia según formato del Anexo N°3
de corte industrial con
de las presentes bases. Los CP (facturas o boletas de venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con
cuchilla vertical (8")
fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos deberá tener fecha de emisión del mes de febrero 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 MQ DE CORTE INDUSTRIAL DEBE SER 1 : 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.

6

99-19UP-2980

JUNIN

10703058545

AGUIRRE MAMANI
ANGELA KARELY

Casaca verde
fluorescente para
dama y caballero

DESCALIFICADA

7

99-19UP-3060

JUNIN

10461556804

ATAUCUSI ORE
DELFIANA

Chaleco verde
fluorescente

DESCALIFICADA

8

99-19UP-3059

JUNIN

20601735513

INCALSEM S.R.L.

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA :
Declaración jurada de tener como mínimo 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 febrero 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 SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo
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 febrero 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 NI ENVIO REPORTE
TRIBUTARIO 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado en
físico en el sobre de postulación(virtual o presencial).
MYPE NO ADJUNTA COPIA DE DNI DE SOCIO VILMA AYDEE HILARIO CHAMBERGO : 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.

Lima, 27 de julio 2021

RUC

NOMBRE

PRODUCTO

ESTADO EVALUACIÓN
ADMINISTRATIVA
Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

DESCALIFICADA

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES
TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE
PERSONAL

OBSERVACIONES DE
EXPERIENCIA

CERTIFICADO DE VIGENCIA MAYOR A 30 DIAS : 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. MYPE ADJUNTA RT INCOMPLETOS (SOLO PAGOS) : 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este
documento también podrá ser adjuntado en físico en el sobre de postulación(virtual o presencial).
CERTIFICADO LITERAL NO PERTENECE A LA MYPE : 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.
MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de
tener como mínimo 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 febrero 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
ENVIO NI ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO : 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado en
físico en el sobre de postulación(virtual o presencial).
VENTAS NO SUSTENTAN EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO AL BIEN QUE POSTULA : Declaración jurada de tener
como mínimo 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 febrero 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 CIIU
DECLARADO EN FICHA RUC COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL, NO ES LA SOLICITADA : 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.
No cuenta con la
Experiencia Solicitada
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TERCERA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 04
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA
N°

COD

REGION

9

99-19UP-3004

JUNIN

10200583669

ROMERO BAUTISTA
ALFREDO

Chaleco verde
fluorescente

10

99-19UP-3065

JUNIN

10199098565

VALDEZ QUISPE
HAYDEE ESTHER

Chaleco verde
fluorescente

11

99-19UP-2979

LA LIBERTAD

10181543472

AVILA CABALLERO
BERNARDO JOSE

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

12

99-19UP-3073

LA LIBERTAD

10179904131

REYNA GOMEZ ANA
MARIA

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

13

99-19UP-2969

LAMBAYEQUE

10468826530

INOÑAN SANDOVAL
EDDY DULBER

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

14

99-19UP-3057

LAMBAYEQUE

10176219845

SANDOVAL BALDERA
JOSE ROGELIO

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

15

99-19UP-2970

LAMBAYEQUE

10420983323

VALDERA CHAPOÑAN
JOSE ANDRES

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

16

99-19UP-2968

LAMBAYEQUE

10176245510

VENTURA SANCHEZ
JOSE ALBERTO

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

17

99-19UP-2952

LIMA

20400664464

ALGO S.R.L.

Chaleco verde
fluorescente

Lima, 27 de julio 2021

RUC

NOMBRE

PRODUCTO

ESTADO EVALUACIÓN
ADMINISTRATIVA
DESCALIFICADA

DESCALIFICADA

DESCALIFICADA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS
DIRECCION DE TALLER NO FIGURA EN FICHA RUC : 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). ADJUNTA ENVIO DE REPORTE TRIBUTARIO A CORREO
DISTINTO SOLICITADO EN BASES : 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado en
físico en el sobre de postulación(virtual o presencial).
MYPE DECLARA 2 OP MAQ DEBEN SER 3. DEBIO DE ADJUNTAR ANEXO N°2 DE PRENDA CHALECO VERDE. : 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.

OBSERVACIONES
TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE
PERSONAL

OBSERVACIONES DE
EXPERIENCIA

No cuenta con operario
manual

DECLARA 2 OP MANUALES DEBEN SER 3 SEGUN BASES : Ficha técnica de la empresa según formato del Anexo N°
No cuenta con operario
2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción en uniformes de faena, gorra de
manual
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 DECLARA 04 MAQ. DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL. EL EQUIPO PESADO DEBE SER 05 : Ficha técnica de la No cuenta con Máquina
empresa según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases, con información de su capacidad de producción
de costura recta
en uniformes de faena, gorra de uniforme de faena unisex verde azulino, casaca y chaleco verde fluorescente y
industrial equipo pesado
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 TIENE MISMO CORREO ELECTRONICO QUE MYPES: 99-19UP-2968 Y 99-19UP-2970 : 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 SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como
mínimo 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 febrero 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 TIENE MISMO CORREO ELECTRONICO QUE MYPES: 99-19UP-2968 Y 99-19UP-2969 : 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 TIENE MISMO CORREO ELECTRONICO QUE MYPES: 99-19UP-2970 Y 99-19UP-2969 : 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 ADJUNTA : 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 de inspección del trabajo
competente. NO ADJUNTA : Declaración jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del núcleo ejecutor, ni con el personal
administrativo o técnico del núcleo ejecutor, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. NO ADJUNTA
: Declaración jurada de no tener el mismo representante legal ya sea como persona natural o jurídica o que sea
socio de otra MYPE seleccionada, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. NO ADJUNTA :
Declaración jurada de no conformar grupo económico, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases. NO
ADJUNTA : Declaración jurada de no tener la condición de proveedor de insumos y/o servicios en la presente
compra, según Anexo N° 2 de las presentes bases.
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TERCERA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 04
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA
N°

COD

REGION

18

99-19UP-3046

LIMA

10407959626

AVELLANEDA TARRILLO Casaca verde
HILMA
fluorescente para
dama y caballero

19

99-19UP-3044

LIMA

10461652978

BACA SALAZAR
MOHAMED JOSUE

20

99-19UP-3053

LIMA

10461462362

CAJAS BRAVO NOE
ENOC

21

99-19UP-2985

LIMA

10432318147

CERRON TINOCO HEIDY Uniforme de faena DESCALIFICADA
FIORELLA
para dama y
caballero

22

99-19UP-3051

LIMA

10745707713

CHACCA VELASQUEZ
YHONATAN JOSUE

23

99-19UP-3054

LIMA

20602844227

CORPORACION
AMPERIAL S.A.C.

24

99-19UP-2989

LIMA

10323015711

Lima, 27 de julio 2021

RUC

NOMBRE

PRODUCTO

ESTADO EVALUACIÓN
ADMINISTRATIVA
DESCALIFICADA

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE
TÉCNICAS
PERSONAL
En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO SUSTENTA EL AÑO DE EXPERIENCIA.
No cuenta con Máquina
MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA. : Declaración jurada de tener como
de costura recta
mínimo 1 año de experiencia según formato del Anexo N°3 de las presentes bases. Los CP (facturas o boletas de industrial No cuenta con
venta) descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, nítidas y al menos uno de ellos
Máquina de corte
deberá tener fecha de emisión del mes de febrero 2020 o con mayor antiguedad, y cuyo valor acumulado
industrial con cuchilla
represente al menos el 30% del monto total del contrato del bien en el que participa CIIU DECLARADO NO ES EL
vertical (8")
SOLICITADO EN 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). CIIU DECLARADO NO ES EL SOLICITADO EN 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.
MYPE DECLARA 01 MAQUINA DE CORTE SIN SERIE Y 01 MAQUINA DE COSTURA RECTA SIN SERIE : 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.

Chaleco verde
fluorescente

DESCALIFICADA

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como
mínimo 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 febrero 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

Casaca verde
fluorescente para
dama y caballero

DESCALIFICADA

NO ADJUNTA NI ENVIA REPORTE TRIBUTARIO PARA TERCEROS : 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento también podrá ser
adjuntado en físico en el sobre de postulación(virtual o presencial).
NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo
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 febrero 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

Chaleco verde
fluorescente

DESCALIFICADA

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero
CRUZ GANTU GUSTAVO Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES DE
EXPERIENCIA

ENVIO CORREO FUERA DE FECHA 14/07/2021 : 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado en
físico en el sobre de postulación(virtual o presencial).
NO ADJUNTA DNI DE SOCIO : 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.
En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO CUENTA CON UN AÑO DE ANTIGUEDAD SEGUN
BASES. : Declaración jurada de tener como mínimo 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 febrero 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 ADJUNTO RT, NI ENVIO POR 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado en
físico en el sobre de postulación(virtual o presencial). MYPE DECLARA 3 OP MANUALES DEBEN SER 4 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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RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA
N°

COD

REGION

25

99-19UP-3012

LIMA

20600235606

DOUCETEX PERU S.A.C. Chaleco verde
fluorescente

26

99-19UP-2954

LIMA

20602561233

GOCTA TRADING S.A.C. Chaleco verde
fluorescente

27

99-19UP-3001

LIMA

20518768574

GRACIA PAZ MODA SAC - Uniforme de faena DESCALIFICADA
GP MODA SAC
para dama y
caballero

28

99-19UP-3015

LIMA

20604275611

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

29

99-19UP-3052

LIMA

10104400022

MARSHALL
CONFECCIONES
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - MARSHALL
CONFECCIONES S.A.C.
MENDOZA
MONTENEGRO
SEGUNDO JOSE

30

99-19UP-3050

LIMA

10052117921

ORBE SCHLAMAUSS
SARITA GHISELY

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

31

99-19UP-3041

LIMA

10750469740

QUINTANA FERNANDEZ Uniforme de faena DESCALIFICADA
TATIANA NOEMI
para dama y
caballero

MYPE CONTIENE EL MISMO NUMERO DE CELULAR Y TELEFONO FIJO QUE EL NIID 99-19UP-3050 : 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.

32

99-19UP-3038

LIMA

10409539471

RODRIGUEZ GUEVARA
GUILLERMINA

Casaca verde
fluorescente para
dama y caballero

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO AL QUE POSTULA. : Declaración jurada de
tener como mínimo 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 febrero 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

33

99-19UP-2953

LIMA

20510371381

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

34

99-19UP-2998

PIURA

20440588809

TEXTILES VALIENTE
EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - TEXTILES
VALIENTE EIRL
SIBBONEY
CONFECCIONES
TEXTILES E.I.R.L.
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RUC

NOMBRE

PRODUCTO

ESTADO EVALUACIÓN
ADMINISTRATIVA
DESCALIFICADA

DESCALIFICADA

Uniforme de faena DESCALIFICADA
para dama y
caballero

Casaca verde
fluorescente para
dama y caballero

DESCALIFICADA

DESCALIFICADA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES
TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE
PERSONAL

OBSERVACIONES DE
EXPERIENCIA

MYPE ADJUNTA ANEXO 6 SIN EMBARGO ESTA ACREDITADO DESDE EL 21/07/2020 : 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.
En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO SUSTENTA UN AÑO DE EXPERIENCIA :
Declaración jurada de tener como mínimo 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 febrero 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 COPIA DE DNI DE SOCIO : 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.
MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIO : 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. MYPE NO ADJUNTA CERTIFICADO REMYPE :
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.
REPRESENTANTE LEGAL DECLARADO EN VIGENCIA NO ES EL INDICADO EN EL ANEXO N° 02 : 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.

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA :
Declaración jurada de tener como mínimo 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 febrero 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 CONTIENE EL MISMO NUMERO DE CELULAR Y TELEFONO FIJO QUE EL NIID 99-19UP-3041 : 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 ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO PARA TERCEROS NI EN FISICO NI EN CORREO. ADJUNTA REPORTE
TRIBUTARIO Y ADUANERO : 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado en
físico en el sobre de postulación(virtual o presencial).
MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO NI ENVIA 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento también podrá ser
adjuntado en físico en el sobre de postulación(virtual o presencial).
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TERCERA CONVOCATORIA REGIONES EXPEDIENTE TÉCNICO 04
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA
N°
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REGION

35

99-19UP-3092

PUNO

10404120358

CANCAPA LIMA SARA

Casaca verde
fluorescente para
dama y caballero

36

99-19UP-2957

TACNA

10435292939

QUIÑONEZ QUIÑONEZ
JUAN

Casaca verde
fluorescente para
dama y caballero
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RUC

NOMBRE

PRODUCTO

ESTADO EVALUACIÓN
ADMINISTRATIVA
DESCALIFICADA

DESCALIFICADA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES
TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE
PERSONAL

OBSERVACIONES DE
EXPERIENCIA

DIRECCION DE TALLER NO FIGURA 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. DIRECCION DE TALLER NO
FIGURA EN FICHA RUC : 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). MYPE NO ADJUNTA CP 101,102,1107,1108 : 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 ENVIA
NI ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO : 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado en
físico en el sobre de postulación(virtual o presencial).
VENTAS NO SUSTENTA EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO : Declaración jurada de tener como mínimo 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 febrero 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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