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N° COD REGION RUC NOMBRE PRODUCTO ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACI

ONES 

TÉCNICAS

OBSERVACI

ONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
1 99-19UP-3098 LIMA 20551287409 INVERSIONES MILLMA PERU 

S. A. C.

Calcetín corto (unisex) DESCALIFICADA CIIU PRINCIPAL NO ES EL 1430 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) 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 PRINCIPAL 

NO ES 1430 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. COPIA LITERAL SUPERA 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 hasta la 

presentación del sobre de postulación. NO DECLARA PLANCHA CON VAPORIZADOR DEBEN 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 prendas complementarias 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 

Plancha con 

vaporizador

2 99-19UP-3100 LIMA 10068923340 QUIÑONES LEON REBECA 

LIBERATA

Camiseta térmica manga 

larga cuello tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA ADJUNTA COPIA 002-83, DECLARA 002-72 : 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 NI ENVIA 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.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. La presentación será hasta la última fecha de la convocatoria.

3 99-19UP-3104 CALLAO 10750837366 ORE FLORES JULIO 

ALEJANDRO

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA COMPROBANTES DECLARADOS NO EXISTEN EN REGISTROS DE 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 febrero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 20% del monto total del contrato del bien en el que participa

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

4 99-19UP-3108 LIMA 10407659495 MANJO QUISPE MAGALY 

SABY

Camiseta térmica manga 

larga cuello tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA CP 013042 NO COINCIDE EN MONTO CON LA COPIA DE CP 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 ADJUNTA NI ENVIA 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.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. La presentación será hasta la 

última fecha de la convocatoria.

5 99-19UP-3114 LIMA 10212441789 AQUINO DE LA CRUZ JAVIER 

JESUS

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA LA DIRECCION DECLARADA DEL TALLER NO COINCIDE CON LA FICHA RUC : Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado 

preferentemente a mano alzada considerando referencias de avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como 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 su ficha RUC.

6 99-19UP-3121 LIMA 10472808881 MEDINA ESTELA OSCAR 

RUBEN

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO DEMUESTRA EN CP 1 AÑO DE EXPERIENCIA : 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 febrero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 20% del monto total del contrato del bien en el que participa

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada
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7 99-19UP-3129 LIMA 10105354679 JIMENEZ HUARANGA DAVID 

ALEJANDRO

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIA DE CP 317 : 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 ADJUNTA NI EVNIO CORREO DE 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.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. La presentación será hasta la última fecha de la convocatoria.

8 99-19UP-3132 LIMA 10757231145 VARGAS HUARAYA MIGUEL 

ANGEL

Camiseta térmica manga 

larga cuello tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA NO DECLARA MAQ. DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL EQU. LIVIANO 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 prendas complementarias 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 con 

equipo liviano

9 99-19UP-3137 LIMA 10475451037 MELGAREJO VELASQUEZ 

IVAN

Camiseta térmica manga 

larga cuello tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA DIRECCION DE TALLER NO COINCIDE CON FICHA RUC : Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a mano alzada 

considerando referencias de avenidas y calles principales y/o establecimientos comerciales, así como 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 su ficha RUC.

10 99-19UP-3140 LIMA 10005013564 HERRERA VIZCARRA 

CEFERINO EDWIN

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA RECUBRIDORA DE 2 AGUJAS Y 3 HILOS, DEBE SER 01 SEGUN BASES. DECLARA 6 O.MAQUINISTAS DEBEN SER 7. : 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 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 

recubridora de 2 

agujas y 3 hilos

No cuenta con 

operarios 

maquinistas

11 99-19UP-3145 LA LIBERTAD 20477414916 PROTEX CORPORATION 

S.A.C.

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA DECLARO 02 MA. REM. MELLICERA 2 AGUJAS Y 4 H. DEBEN SER 3, DECLARA 01 PLANCHA, EQ. DESMANCHE, ENUMERADORA, DEBEN SER 02. : 

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 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 

mellicera de 2 

agujas y 4 hilos No 

cuenta con 

Plancha eléctrica a 

vapor manual No 

cuenta con Equipo 

de desmanche 

(pulverizadores) 

No cuenta con 
12 99-19UP-3146 HUANUCO 10427590866 ESTEBAN CRUZ SANDY Polo Cuello Camisa 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.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. La presentación será hasta la última fecha de la convocatoria.
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13 99-19UP-3147 HUANUCO 10432739231 JOAQUIN FUENTES DAVID 

FLARIO

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA NO ADJUNTA NI ENVIA 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.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. La presentación será hasta la última fecha de la convocatoria.

14 99-19UP-3148 LIMA 10108012728 PRADO PERNIA BILLY 

KLEINEN

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 20% 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 febrero 2020 o con mayor 

antigüedad, y el valor total represente al menos el 20% del monto total del contrato del bien en el que participa

15 99-19UP-3149 LIMA 10752367120 MAMANI AGUILAR GIANELA 

ALEJANDRA

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA NO SUSTENTA EL 20% 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 febrero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total 

represente al menos el 20% del monto total del contrato del bien en el que participa

16 99-19UP-3150 TACNA 10405911197 HUAYTA GUTIERREZ 

ANSELMO SIMON

Camiseta térmica manga 

larga cuello tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE CP 001-105 : 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 NI ENVIA 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.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. La presentación será hasta la última fecha de la convocatoria. NO DECLARA MAQUINA RECUBRIDORA 3 AG. CON 5 H. 

EQ. GARFIO AEREO, DEBE 01 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 prendas complementarias 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 

recubridora de 3 

agujas con 5 hilos 

equipado con 

Garfio áereo

17 99-19UP-3151 LIMA 20469727328 TITAN FASHION S.A.C. Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA 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.

18 99-19UP-3168 LIMA 20557874250 CORPORACION MICHANG 

STYLE E.I.R.L.

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO SUSTENTA EL 20% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA . NO SUSTENTA UN AÑO 

SE EXPERIENCIA. : 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 febrero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 20% del 

monto total del contrato del bien en el que participa MYPE NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE CP DECLARADOS EN ANEXO N°3 : 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
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19 99-19UP-3173 LIMA 20546045138 CREACIONES ALLIN S.A.C Camiseta térmica manga 

larga cuello tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA 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. CP N 1088 MONTO DECLARADO EN ANEXO 3 NO COINCIDE CON LA BOLETA. : 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).

20 99-19UP-3175 LIMA 10198568495 QUINTANA CRISTOBAL JOSE 

LUIS

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO NI ENVIO 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.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. La presentación será hasta la última fecha de la convocatoria.

21 99-19UP-3178 LIMA 20600192192 CORPORACION TEXTIL 

KALLPA S.A.C.

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO SUMA EL 20% DEL CONTRATO AL BIEN AL QUE POSTULA. ADJUNTA CP E001 NO DECLARADO DE 56040 : 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 febrero 2020 o con mayor antigüedad, y el valor total represente al menos el 20% del monto total del contrato del bien en el que participa 

CP F002-0000035 NO ES VALIDA EN LOS REGISTROS 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).

22 99-19UP-3179 LIMA 10758774045 HERRERA GUILLEN MIGUEL 

ANGEL

Polo Cuello Camisa DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA SERIE DE MAQ. DE CORTE IND. 8" : 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 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)

23 99-19UP-3181 JUNIN 10485913322 JORGE FLORES LOURDES Camiseta térmica manga 

larga cuello tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA MYPE TIENE MISMO CORREO ELECTRONICO QUE MYPE: 99-19UP-3183 : 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 requerida y otros, 

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

24 99-19UP-3183 JUNIN 10743776891 GUTIERREZ CASTRO KRISTIE 

HELLEN

Camiseta térmica manga 

larga cuello tortuga - Jorge 

Chávez

DESCALIFICADA MYPE TIENE MISMO CORREO ELECTRONICO QUE MYPE: 99-19UP-3181 : 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 requerida y otros, 

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