
N° ZONAL NID RUC NOMBRE PRODUCTO ESTADO EVALUACIÓN ADMINISTRATICA OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS OBSERVACIONES DE PERSONAL OBSERVACIONES DE EXPERIENCIA EMPRESA
DEPARTAMENTO 

TALLER

1 99 2810 10328330984 ROBLES RAMOS EDILBERTO RUFINO Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

MYPE DECLARA COMPROBANTES DE PAGO LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN 

AUTORIZADOS SEGUN LA PORTAL DE LA SUNAT. NO VALIDOS : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años.

MICRO ANCASH

2 99 2807 10406261072 BRAVO BELLO KARINA ELIZABETH Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS EN EL ANEXO Y NO SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LOS 4 ÚLTIMOS AÑOS SOLICITADOS. : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

3 99 2806 20517704122 PERUVIAN BABY S.A.C. Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad En el Anexo Nº2 

MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA COPIA DE LOS 

CP DECLARADOS : Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de 

Postulante, la MYPE acredita un (1) año de experiencia en la producción del 

bien demandado en la convocatoria, la acreditación se realiza con los 

comprobantes de pago declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, 

legible de cada comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los 

últimos cuatro (04) años. MYPE NO ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO 

NI ENVIO AL CORREO : Reporte Tributario para Terceros generado con la clave 

SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado directamente desde el portal 

de la SUNAT al correo electrónico único para todos los expedientes de la 

convocatoria convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este 

documento también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de 

postulación.

Puntaje mínimo 40 puntos

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

4 99 2804 20605667679 INDUSTRIAS TEXTILES YARED S.A.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA COPIA DE LOS CP DECLARADOS : Anexo N° 03?Declaración 

Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) año de 

experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años. MYPE NO 

ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO AL CORREO : Reporte 

Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de 

postulación y enviado directamente desde el portal de la SUNAT al correo 

electrónico único para todos los expedientes de la convocatoria 

convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este documento 

también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación.

Puntaje mínimo 40 puntos MICRO LIMA

5 99 2752 20605628495 MAXIM PERU S.R.L. Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

MYPE DECLARA 01 MAQUINA REMALLADORA SIMPLE, DEBEN SER 02. : Anexo 

N° 02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la información básica 

de la empresa, capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal 

en el bien al que postula.
No cuenta con Máquina 

remalladora simple suficientes
MICRO TACNA

6 99 2737 20604839531 AMA ALPACA E.I.R.L.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE DECLARA DIRECCION DE TALLER DIFERENTE A LA DE LA FICHA RUC , 

MYPE DECLARA 1 MAQUINA DE COSTURA RECTA , DEBEN SER 2 : Anexo N° 

02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la información básica de 

la empresa, capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal en 

el bien al que postula.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial equipo 

liviano suficientes

MICRO AREQUIPA

7 99 2726 10427590866 ESTEBAN CRUZ SANDY
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE DECLARA FICHA RUC INCOMPLETA : Ficha RUC, con las características de 

vigente, activo y habido, con una antigüedad mínima de un (1) año y cuya 

actividad sea correspondiente a los siguientes CIIU Rev.4 (1410, 1430)o su 

equivalente Rev.3 (1730, 1810). MYPE ADJUNTA CROQUIS NO VALIDO. 

DIRECCION DE TALLER SE ENCUENTRA EN REGION NO DEMANDANTE : Croquis 

de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, 

asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá 

estar registrada en la ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A.

MICRO HUANUCO

8 99 2720 20604971943 INVERSIONES JJUNAN S.A.C.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADA SEGUN EL ANEXO 

N°3 : Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE 

acredita un (1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años. MYPE ADJUNT VIGENCIA DE PODER Y/O CERTIFICAD LITERAL CON FECHA 

MAYOR A 30 DIAS SOLICITADO : Fotocopia de Vigencia de Poder o Certificado 

Literal con una antigüedad no mayor a treinta (30) días para el caso de 

personas jurídicas.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

9 99 2718 20605402161 ZIVA EMPRESA DE CONFECCIONES Y BORDADOS S.A.C. Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

DECLARA MAQUINA RECUBRIDORA DE 3 AGUJAS CON 5 HILOS, : Anexo N° 

02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la información básica de 

la empresa, capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal en 

el bien al que postula. MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA 

SOLICITADO SEGUN EL ANEXO N° 3 : Anexo N° 03?Declaración Jurada de 

Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) año de experiencia en la 

producción del bien demandado en la convocatoria, la acreditación se realiza 

con los comprobantes de pago declarados, deberá adjuntar una fotocopia 

simple, legible de cada comprobante y deben corresponder a fechas dentro de 

los últimos cuatro (04) años.

No cuenta con Máquina 

recubridora de 3 agujas con 5 

hilos equipado con Garfio aéreo 

suficientes Puntaje mínimo 40 

puntos

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

10 99 2692 20603777850 JDTS INVERSIONES E.I.R.L.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad DIRECCION DEL 

TALLER DECLARADA NO FIGURA EN FICHA RUC. MYPE NO CUENTA CON 

MAQ.RECUBRIDORA DE 2 AGUJAS Y 3 HILOS. : Anexo N° 02.A?Ficha Técnica 

MYPE postulante, la MYPE declara la información básica de la empresa, 

capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal en el bien al 

que postula. MYPE NO ACREDITA AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADA SEGUN EL 

ANEXO N°3 : Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la 

MYPE acredita un (1) año de experiencia en la producción del bien demandado 

en la convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

No cuenta con Máquina 

recubridora de 2 agujas y 3 hilos 

suficientes

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

11 99 2687 10068923340 QUIÑONES LEON REBECA LIBERATA Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

DIRECCION DEL TALLER DECLARADO NO SE ENCUENTRA EN LA FICHA RUC : 

Anexo N° 02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la información 

básica de la empresa, capacidad de producción, área del taller y cantidad de 

personal en el bien al que postula. MYPE ADJUNTA CROQUIS CON DIRECCION 

DISTINTA A LOS DATOS DE LA FICHA RUC : Croquis de ubicación del local y/o 

taller de producción, indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y 

referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la 

ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A.

MICRO LIMA

12 99 2601 10198601689 SALAS DE TACUNAN HERMELINDA
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER SE ENCUENTRA EN REGION NO DEMANDANTE : Croquis 

de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, 

asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá 

estar registrada en la ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A. MICRO JUNIN

13 99 2600 20359714085
CONFECCIONES ACME SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO AL CORREO : 

Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha 

de postulación y enviado directamente desde el portal de la SUNAT al correo 

electrónico único para todos los expedientes de la convocatoria 

convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este documento 

también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación. 

DIRECCION DE TALLER SE ENCUENTRA EN REGION NO DEMANDANTE : Croquis 

de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, 

asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá 

estar registrada en la ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A.

MICRO JUNIN

14 99 2599 10458171918 RODRIGUEZ PARIONA KATTY MAVEL Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

DECLARA MAQ. RECUBRIDORA DE 3 AGUJAS CON 5 HILOS;NO DECLARA MAQ 

REMALL. SIMPLE. : Anexo N° 02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la MYPE 

declara la información básica de la empresa, capacidad de producción, área del 

taller y cantidad de personal en el bien al que postula. MYPE NO ACREDITA EL 

AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN EL ANEXO N°03 : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años. : Acreditación 

vigente REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a 

los CIIU detallados en el cuadro Nº 11 Actividades Económicas.

No cuenta con Máquina 

remalladora simple suficientes No 

cuenta con Máquina recubridora 

de 3 agujas con 5 hilos equipado 

con Garfio aéreo suficientes

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO JUNIN

15 99 2595 10435286661 ALANYA ARIAS YERSON MICHAEL Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN EL ANEXO N°3 : Anexo 

N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un 

(1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO JUNIN

 TERCERA CONVOCATORIA MYPE MININTER EXPEDIENTE ET01 PRENDAS PRENDAS COMPLEMENTARIAS

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA



16 99 2569 10166753797 ORDOÑEZ CHINCHAY MARITZA ELIZABETH Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO, SEGUN EL ANEXO N°3 Y SUS 

CP NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS SEGUN SUNAT : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años. MYPE NO 

ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO NI ENVIO AL CORREO : Reporte Tributario para 

Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado 

directamente desde el portal de la SUNAT al correo electrónico único para 

todos los expedientes de la convocatoria 

convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este documento 

también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación.

Puntaje mínimo 40 puntos

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LAMBAYEQUE

17 99 1981 20606111372 EXPORTACIONES SAAR E.I.R.L. - EXSAAR E.I.R.L.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN ANEXO N°3 : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

18 99 2562 10488828571 SANTA CRUZ WALTER AGNEI PAOLA Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADA SEGUN EL ANEXO N3 : Anexo 

N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un 

(1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LAMBAYEQUE

19 99 2556 10402859739 APAZA CONDORI YENI PAULINA Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

MYPE DECLARA COMPROBANTE DE PAGO FUERA DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS. : 

Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE 

acredita un (1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO PUNO

20 99 2547 10275491956 CAMPOS CRUZADO ELIZABETH Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICTADO SEGUN EL ANEXO N°3, MYPE 

NO ADJUNTA COPIA DE CP : Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de 

Postulante, la MYPE acredita un (1) año de experiencia en la producción del 

bien demandado en la convocatoria, la acreditación se realiza con los 

comprobantes de pago declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, 

legible de cada comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los 

últimos cuatro (04) años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LAMBAYEQUE

21 99 1997 20602772781 JLC 779 S.A.C.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

DECLARA MAQ CORTE 8" : Anexo N° 02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la 

MYPE declara la información básica de la empresa, capacidad de producción, 

área del taller y cantidad de personal en el bien al que postula. MYPE NO 

ADJUNTA COPIA DE CP DECLARADOS Y NO CUENTA CON EL AÑO DE 

ACTIVIDAD : Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la 

MYPE acredita un (1) año de experiencia en la producción del bien demandado 

en la convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

No cuenta con Máquina de corte 

industrial con cuchilla vertical 

(8'') suficientes

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

22 99 2545 10166928635 CORTEZ VIGO GLADYS DEL PILAR Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO AL CORREO : 

Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha 

de postulación y enviado directamente desde el portal de la SUNAT al correo 

electrónico único para todos los expedientes de la convocatoria 

convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este documento 

también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación.
MICRO LAMBAYEQUE

23 99 2541 10007903419 PERCCA DE ADUVIRI DOROTEA Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA EQUIPO COMPLEMENTARIO : Anexo N° 02.A?Ficha Técnica 

MYPE postulante, la MYPE declara la información básica de la empresa, 

capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal en el bien al 

que postula. MYPE NO ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO AL 

CORREO : Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a 

la fecha de postulación y enviado directamente desde el portal de la SUNAT al 

correo electrónico único para todos los expedientes de la convocatoria 

convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este documento 

también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación.

No cuenta con Mesa de corte de 

7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 

suficientes No cuenta con 

Plancha eléctrica a vapor manual 

suficientes No cuenta con Equipo 

de desmanche (pulverizadores) 

suficientes No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO TACNA

24 99 2516 20604016305 GG INGENIEROS E.I.R.L.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER SE ENCUENTRA EN REGION NO DEMANDANTE : Croquis 

de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, 

asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá 

estar registrada en la ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A. MICRO LA LIBERTAD

25 99 2506 10181543472 AVILA CABALLERO BERNARDO JOSE
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER SE ENCUENTRA EN REGION NO DEMANDANTE : Croquis 

de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, 

asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá 

estar registrada en la ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A. MICRO LA LIBERTAD

26 99 2493 10179676252 VILLACORTA DE CHAVEZ YSMELDA
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN EL ANEXO N°3 : Anexo 

N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un 

(1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años. DIRECCION DE TALLER SE ENCUENTRA EN REGION NO DEMANDANTE : 

Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, 

calles, asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller 

deberá estar registrada en la ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo 

N° 02.A.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LA LIBERTAD

27 99 2483 10462482162 TANTARICO MACO MIRIAM
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER SE ENCUENTRA EN REGION NO DEMANDANTE : Croquis 

de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, 

asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá 

estar registrada en la ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A. MICRO LAMBAYEQUE

28 99 2012 20603427255 YOKOPAR S.A.C.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN EL ANEXO N°3 : Anexo 

N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un 

(1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

29 99 2474 20469727328 TITAN FASHION S.A.C.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE DECLARA 3 MAQ. MELLICERA 2 AGUJ. 4 HILOS. DEBEN SER 4 SEGUN 

BASES : Anexo N° 02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la 

información básica de la empresa, capacidad de producción, área del taller y 

cantidad de personal en el bien al que postula.

No cuenta con Máquina 

remalladora mellicera de 2 agujas 

y 4 hilos suficientes

PEQUEÑA LIMA

30 99 2015 20101710590 CREACIONES MIBEL EIRL
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN EL ANEXO N°3 : Anexo 

N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un 

(1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

31 99 2458 20525029001 A & R HEMISFERIO SUR S.A.C.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE ADJUNTA ANEXO N 6, SIN EMBARGO ESTA ACREDITADO COMO MICRO 

EMPRESA DESDE 09/10/2012 : Acreditación vigente REMYPE, que indique que 

su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro 

Nº 11 Actividades Económicas.

MICRO LIMA

32 99 2436 10103515292 LUJAN LOPEZ MARIA ANDREA Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO AL CORREO : 

Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha 

de postulación y enviado directamente desde el portal de la SUNAT al correo 

electrónico único para todos los expedientes de la convocatoria 

convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este documento 

también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación.

MICRO LIMA

33 99 2425 10257556366 YPANAQUE NAVARRO OMAR Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

MYPENO DECLARA MAQUINA DE CORTE INDUSTRIAL CON CUCHILLA VERTICAL 

8" DEBE SER 1 MAQUINA : Anexo N° 02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la 

MYPE declara la información básica de la empresa, capacidad de producción, 

área del taller y cantidad de personal en el bien al que postula.

No cuenta con Máquina de corte 

industrial con cuchilla vertical 

(8'') suficientes

MICRO LIMA

34 99 2418 10154202183 CORTEZ GUTIERREZ FREDY
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQUINA RECUBRIDORA DE 2 AGUJAS Y 3 HILOS : Anexo 

N° 02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la información básica 

de la empresa, capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal 

en el bien al que postula.

No cuenta con Máquina 

recubridora de 2 agujas y 3 hilos 

suficientes

MICRO LIMA

35 99 2399 10093366137 BECERRA ROSADO ROSSANA HAYDEE Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTO ANEXO N° 2B : Anexo N° 02.B?Declaración Jurada 

Integrada, La MYPE declara el cumplimiento de las condiciones establecidas 

dentro del anexo, dando la veracidad de su declaración en los enunciados que 

señala el documento. MYPE NO ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI 

ENVIO AL CORREO : Reporte Tributario para Terceros generado con la clave 

SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado directamente desde el portal 

de la SUNAT al correo electrónico único para todos los expedientes de la 

convocatoria convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este 

documento también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de 

postulación.

Puntaje mínimo 40 puntos MICRO LIMA

36 99 2382 10706622450 GONZALES ALVARADO YURI SARBIA
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN ANEXO N 3 : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA



37 99 2351 10181637728 CHOQUE QUEZADA WALTER ENRIQUE Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE DECLARA 

COMPROBANTE DE PAGO QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ULTIMOS 4 

AÑOS. : Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la 

MYPE acredita un (1) año de experiencia en la producción del bien demandado 

en la convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

Puntaje mínimo 40 puntos

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

38 99 2347 20266729023 CREACIONES ECOS S.R.L.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA PERSONAL SUFICIENTE, DECL PLANCHA 1 A VAPOR, DEBE 

SER 2 EQ DE DES DEBE SER 2 ENUMERADOR DE PIEZA : Anexo N° 02.A?Ficha 

Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la información básica de la 

empresa, capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal en el 

bien al que postula. MYPE DECLARA CP LOS CUALES NO SON AUTORIZADOS 

SEGUN LA PORTAL DE SUNAT : Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia 

de Postulante, la MYPE acredita un (1) año de experiencia en la producción del 

bien demandado en la convocatoria, la acreditación se realiza con los 

comprobantes de pago declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, 

legible de cada comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los 

últimos cuatro (04) años.

No cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual suficientes No 

cuenta con Equipo de desmanche 

(pulverizadores) suficientes No 

cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker) 

suficientes Puntaje mínimo 40 

puntos

No cuenta con Operario maquinista 

suficientes No cuenta con Personal de 

operaciones manuales suficientes No 

cuenta con Personal de calidad 

suficientes

PEQUEÑA LIMA

39 99 2330 20600599985 MULTI TRADE CLASE A S.R.L.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 32130475 en la 

postulación: 99-20MR-1975 Puntaje mínimo 40 puntos PEQUEÑA LIMA

40 99 2325 10701949302 JIMENEZ PANTALEON SARA DAYANE Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

MYPE DECLARA COPIA DE CP N° 001-382-380-378-372-370-368-365-358-355-

1635, NO AUTORIZADOS SEGUN LA PORTAL DE LA SUNAT : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años.

MICRO LIMA

41 99 2324 10105352935 PANTALEON LEON ANA MARIA Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

MYPE DECLARA COMPROBANTES CON FECHA DE EMISION MENOR A INICIO DE 

ACTIVIDADES : Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, 

la MYPE acredita un (1) año de experiencia en la producción del bien 

demandado en la convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes 

de pago declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

MICRO LIMA

42 99 2303 20602776531 CONFECCIONES TELLO T E.I.R.L. Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQUINA DE CORTE CON CUCHILLA 8" Y MAQUINA 

REMALLADORA SIMPLE : Anexo N° 02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la 

MYPE declara la información básica de la empresa, capacidad de producción, 

área del taller y cantidad de personal en el bien al que postula.

No cuenta con Máquina de corte 

industrial con cuchilla vertical 

(8'') suficientes No cuenta con 

Máquina remalladora simple 

suficientes

MICRO LIMA

43 99 2277 20605505482
CORPORACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES JOARO 

E.I.R.L. - CORP JOARO E.I.R.L.
Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGÚN EL ANEXO N° 03 : 

Anexo N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE 

acredita un (1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años. MYPE NO ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO AL 

CORREO : Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a 

la fecha de postulación y enviado directamente desde el portal de la SUNAT al 

correo electrónico único para todos los expedientes de la convocatoria 

convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este documento 

también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación.

Puntaje mínimo 40 puntos

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

44 99 2262 20545279003 GLOBAL GAMA PERU S.A.C Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE DECLARA 

DIRECCION DEL TALLER NO FIGURA EN FICHA RUC : Anexo N° 02.A?Ficha 

Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la información básica de la 

empresa, capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal en el 

bien al que postula. MYPE NO ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del 

local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, asentamiento 

humano y referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada 

en la ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

45 99 2255 20601465141 PROVEEDORES GENERALES DE ABASTECIMIENTO E.I.R.L.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE ADJUNTA VIGENCIA DE PODER CON FECHA MAYOR A 30 DIAS 

SOLICITADO : Fotocopia de Vigencia de Poder o Certificado Literal con una 

antigüedad no mayor a treinta (30) días para el caso de personas jurídicas. Puntaje mínimo 40 puntos PEQUEÑA LIMA

46 99 2253 10212441789 AQUINO DE LA CRUZ JAVIER JESUS
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EÑ AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN EL ANEXO N°3 : Anexo 

N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un 

(1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

47 99 2229 20550904676 TEXTILES RONIDIEGO E.I.R.L.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADA SEGUN EL ANEXO N°3 : Anexo 

N° 03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un 

(1) año de experiencia en la producción del bien demandado en la 

convocatoria, la acreditación se realiza con los comprobantes de pago 

declarados, deberá adjuntar una fotocopia simple, legible de cada 

comprobante y deben corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) 

años. MYPE NO ADJUNTA DNI DECLARADO DEL REPRESENTANTE LEGAL : 

Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa 

(para el caso de personas jurídicas). MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO 

EN FISICO NI ENVIO AL CORREO : Reporte Tributario para Terceros generado 

con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado directamente 

desde el portal de la SUNAT al correo electrónico único para todos los 

expedientes de la convocatoria convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe 

Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado en físico en la 

solicitud de postulación. MYPE NO ADJUNTA ACREDITACION REMYPE : 

Acreditación vigente REMYPE, que indique que su actividad principal es la 

correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro Nº 11 Actividades 

Económicas. MYPE NO ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del local y/o 

taller de producción, indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y 

referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la 

ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A.

Puntaje mínimo 40 puntos

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

PEQUEÑA LIMA

48 99 2220 10085727520 SOSA REBOLLEDO MILAGROS MARGARITA
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DECLARADOS : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años. MYPE NO 

ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO AL CORREO : Reporte 

Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de 

postulación y enviado directamente desde el portal de la SUNAT al correo 

electrónico único para todos los expedientes de la convocatoria 

convocatoriamype.mininter.et1@nec.pe Excepcionalmente este documento 

también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación. MYPE NO 

ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, 

indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias principales. 

La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la MYPE, 

contemplada en el anexo N° 02.A.

Puntaje mínimo 40 puntos MICRO CALLAO

49 99 2192 20603061021 HANTEXINC E.I.R.L.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE DECLARA 5 OPERARIOS MAQUINISTAS SEGUN BASES DEBE SER 6 : Anexo 

N° 02.A?Ficha Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la información básica 

de la empresa, capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal 

en el bien al que postula.

No cuenta con Operario maquinista 

suficientes
MICRO LIMA

50 99 2116 10436694879 SARMIENTO HUILLCA FIDEL ARMANDO Camiseta térmica manga larga cuello tortuga DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO 3 : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

51 99 2179 20523715462 PRODUCTOS ILIMITADOS S.A.C.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN EL ANEXO 3 : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA

52 99 2158 10074126257 VARELA CHUMPITAZ DE CHICOMA PILAR BETTY
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA FICHA RUC : Ficha RUC, con las características de vigente, 

activo y habido, con una antigüedad mínima de un (1) año y cuya actividad sea 

correspondiente a los siguientes CIIU Rev.4 (1410, 1430)o su equivalente Rev.3 

(1730, 1810). NO SE PUEDE VALIDAR DIRECCIONES SIN FICHA RUC : Croquis de 

ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, 

asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá 

estar registrada en la ficha RUC de la MYPE, contemplada en el anexo N° 02.A.
MICRO LIMA

53 99 2146 20544628161 LIDERTEX PERU S.A.
Polo deportivo cuello redondo color blanco con cuello 

verde
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO 

DECLARA JEFE DE TALLER, OP MAQ, PERSONAL DE OP NI CALIDAD MYPE NO 

DECLARA MAQ CORTE INDUSTRIAL CON CUCHILLA 8" : Anexo N° 02.A?Ficha 

Técnica MYPE postulante, la MYPE declara la información básica de la 

empresa, capacidad de producción, área del taller y cantidad de personal en el 

bien al que postula. MYPE NO ADJUNTA COPIA DE CP DECLARADOS : Anexo N° 

03?Declaración Jurada de Experiencia de Postulante, la MYPE acredita un (1) 

año de experiencia en la producción del bien demandado en la convocatoria, la 

acreditación se realiza con los comprobantes de pago declarados, deberá 

adjuntar una fotocopia simple, legible de cada comprobante y deben 

corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (04) años. MYPE ADJUNTA 

ANEXO 6, PERO ESTA CREDITADA DESDE 13/11/2020 : Acreditación vigente 

REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU 

detallados en el cuadro Nº 11 Actividades Económicas.

No cuenta con Máquina de corte 

industrial con cuchilla vertical 

(8'') suficientes

No cuenta con Jefe de Taller 

suficientes No cuenta con Operario 

maquinista suficientes No cuenta con 

Personal de operaciones manuales 

suficientes No cuenta con Personal de 

calidad suficientes

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia Solicitada en el 

Anexo 3

MICRO LIMA


