
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ZONAL RUC NOMBRE
TIPO DE 

EMPRESA
PRODUCTO

ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES 

TÉCNICAS

OBSERVACIONES 

DE PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA

1 LIMA 20602342086 CORPORACION ADS S.A.C. PEQUEÑA
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

DIRECCION DECLARADA 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.

2 LIMA 10098287618 CERDAN SAMAN MANUEL JESUS MICRO
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

DIRECCION DEL TALLER DECLARA 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 NO ENVIO EL 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.et3@nec.pe. Excepcionalmente este 

documento también podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación. MYPE ADJUNTA ANEXO N° 06. SIN 

EMBARGO, SE ENCUENTRA ACREDITADA DESDE EL 16/05/2012 : Acreditación vigente REMYPE, que indique que su actividad 

principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro Nº 10 Actividades Económicas.

3 LIMA 10099702201 JULCA OLIVOS MELVI MICRO
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA AÑO DE EXPERIENCIA : 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

4 LIMA 10083774768 CARPIO AMANQUI ANA ISABEL MICRO
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

MYPE ADJUNTA ANEXO Nº 6 SIN EMBARGO ESTA ACREDITADO DESDE 21/08/2020 : Acreditación vigente REMYPE, que indique 

que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro Nº 10 Actividades Económicas.

5 LIMA 20537045818
CORPORACION EDUCATIVA 

BOSTON SAC
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

MYPE DECLARA ANEXO N° 06. SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA ACREDITADA DESDE EL 24/01/2011 : Acreditación vigente REMYPE, 

que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro Nº 10 Actividades 

Económicas.

6 LIMA 20600634985 F & G CORPORATION S.A.C. MICRO
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

MYPE DECLARA DIRECCION DE TALLER QUE NO FIGURA EN FICHA RUC : Ficha RUC, con las características de vigente, activo y 

habido, con fecha de inicio de actividades mínima de un (1) año de antigüedad, cuya actividad principal sea 

correspondiente a los siguientes CIIU Rev.4 (o su equivalente Rev.3): 1520.

7 LIMA 10314674168
MENDEZ CARBAJAL MARIA 

ANGELICA
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

MYPE DECLARO DIRECCION DE TALLER DISTINTA A SU 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 ADJUNTO, NI ENVIO AL CORREO EL REPORTE TRIBUTARIO : 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.et3@nec.pe. Excepcionalmente este 

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

8 LIMA 10161769873 OLARTE PAUCAR TEOFILO MICRO
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

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. 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.et3@nec.pe. Excepcionalmente este documento también 

podrá ser adjuntado en físico en la solicitud de postulación.

Puntaje mínimo 40 puntos

9 LIMA 10407089371
JULCAHUANCA HUAMAN 

KAROL ELIZABETH
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS EN 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 EL 

REPORTE TRIBUTARIO NI FISICO, NI 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.et3@nec.pe. Excepcionalmente este documento también podrá ser 

adjuntado en físico en la solicitud de postulación.

10 LIMA 10200882208
VALVERDE MUÑOZ AMERICO 

MARLON
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQUINA PARA COLOCAR OJALILLOS : 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 para 

colocar ojalillos suficientes

11 JUNIN 10204134451
MUÑOZ ALMONACID PERCY 

DELFOR
MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

COMPROBANTES DE PAGO NO EXISTEN EN LOS REGISTROS 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.

12 JUNIN 10700401346 RAFAEL RIVEROS DEISY YVONNE MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA AÑO DE EXPERIENCIA : 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

13 JUNIN 10769080860 VILCA CRUZ BRYAN ALEXIS MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADA EN 

BASES : 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

14 JUNIN 10199857237 AVILA QUINTE HERLINDA MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

MYPEADJUNTA DIRECCION DE TALLER DISTINTA A LA DECLARADA EN ANEXO 2 : 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.

15 LA LIBERTAD 10475760536
VARGAS SILVA KATHERINE 

NOEMI
MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER DECLARADO NO SE ENCUENTRA 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.

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA

 RESULTADOS DE LA TERCERA CONVOCATORIA A MYPE  - EXPEDIENTE TÉCNICO 03 CALZADOS Y BOTAS BORCEGUÍES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ZONAL RUC NOMBRE
TIPO DE 

EMPRESA
PRODUCTO

ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES 

TÉCNICAS

OBSERVACIONES 

DE PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA

16 LA LIBERTAD 10182208341
SALINAS AVALOS ROSARIO 

MARISOL
MICRO Botas borceguíes de cuero negro 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.

17 LA LIBERTAD 10414541017 SANTOS ROJAS RICHARD YONY MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

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

Puntaje mínimo 40 puntos

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia 

Solicitada en el Anexo 3

18 LA LIBERTAD 10179624261 ASTO BALCAZAR MARIA ELVIA MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA ANEXO N° 02.B : 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.

19 LA LIBERTAD 10190969580
CASTRO PICHON DORIS 

MARIELA
MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQ DESBASTADORA DEBE SER 1 : 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 Desbastadora 

suficientes

20 LA LIBERTAD 10180803411 CASTILLO RAMOS KELLY NILDA MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA
MYPE NO DECLARA MAQUINA RIBETEADORA : 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 

ribeteadora suficientes

21 LIMA 10074794314 ROSAS CONTRERAS DULIA MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

DIRECCION DE 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.

22 LIMA 20601520681
KUEROS NUEVE PUNTO SIETE 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA AÑO DE EXPERIENCIA MYPE NO ADJUNTA 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. MYPE ADJUNTA ANEXO N° 06. SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA ACREDITADA DESDE EL 17/05/2017. : 

Acreditación vigente REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el 

cuadro Nº 10 Actividades Económicas.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia 

Solicitada en el Anexo 3

23 LIMA 20550647509 DAG ZAP S.A.C. MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO DECLARA C.P NI ADJUNTA COPIAS : 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 N° 06. SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA ACREDITADA DESDE EL 04/12/2012. : Acreditación vigente 

REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro Nº 10 Actividades 

Económicas.

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia 

Solicitada en el Anexo 3

24 LIMA 20545254515
INVERSIONES 

MANUFACTURERAS ARIES S.A.C.
MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

NO ADJUNTA RT 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.et3@nec.pe. Excepcionalmente este documento también podrá ser 

adjuntado en físico en la solicitud de postulación.

25 AREQUIPA 10402933131
PALACIOS GASPAR NELLY 

JUSTINA
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN LO SOLICITADO 

EN 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 ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN FECHA DEL INICIO DE ACTIVIDADES 

EN FICHA RUC : Ficha RUC, con las características de vigente, activo y habido, con fecha de inicio de actividades mínima de 

un (1) año de antigüedad, cuya actividad principal sea correspondiente a los siguientes CIIU Rev.4 (o su equivalente 

Rev.3): 1520.

26 AREQUIPA 20558314916
INDUSTRIA FABRICA DE 

CALZADO GANATOR E.I.R.L.
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO DECLARA PERSONAL, MESA DE HABILITADO, SERIE DE 

DEBASTADORA, DE APARADORA DE POSTE DE 1 AGUJA, NI DE MAQ. OPC. : 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 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 DECLARA DNI 

: Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas). MYPE 

NO DECLARA VIGENCIA PODER : Fotocopia de Vigencia de Poder o Certificado Literal con una antigüedad no mayor a treinta 

(30) días para el caso de personas jurídicas. MYPE NO PRESENTO FICHA RUC : Ficha RUC, con las características de vigente, 

activo y habido, con fecha de inicio de actividades mínima de un (1) año de antigüedad, cuya actividad principal sea 

correspondiente a los siguientes CIIU Rev.4 (o su equivalente Rev.3): 1520. MYPE NO PRESENTO REPRTE T,NI ENVIO 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.et3@nec.pe. Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado en físico en la 

solicitud de postulación. MYPE NO PRESENTA ACREDITACION : Acreditación vigente REMYPE, que indique que su actividad 

principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro Nº 10 Actividades Económicas. MYPE NO PRESENTA 

CROQUIS : Croquis de ubicación d

No cuenta con Mesa de 

habilitado suficientes 

Puntaje mínimo 40 puntos

No cuenta con Jefe de 

Taller suficientes No 

cuenta con Operario 

maquinista suficientes

No cuenta con los docuemtos que 

sustenten la Experiencia 

Solicitada en el Anexo 3

27 JUNIN 10199915342
RAFAEL NUÑEZ DE BASURTO 

COLUMBINA
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

CP 003-980 NO ESTA AUTORIZADO, NO VALIDO : 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

28 JUNIN 10201068415 ESPINOZA HUAYHUA ESTEBAN MICRO
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

DIRECCION DECLARADA NO COINCIDE CON 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.



 

N° ZONAL RUC NOMBRE
TIPO DE 

EMPRESA
PRODUCTO

ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES 

TÉCNICAS

OBSERVACIONES 

DE PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA

29 JUNIN 10802115364
MAYTA NAVARRO HENRY 

TOBIAS
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MÁQUINA PARA COLOCAR OJALILLOS : 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 para 

colocar ojalillos suficientes

30 LA LIBERTAD 10475759694
OJEDA ROMAN MAYRA 

CAROLINA
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA DIRECCION DE TALLER : 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 

ADJUNTA RT NI ENVIA 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.et3@nec.pe. Excepcionalmente este documento también podrá ser adjuntado 

en físico en la solicitud de postulación. NO ADJUNTA ACREDITACION REMYPE : Acreditación vigente REMYPE, que indique que 

su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro Nº 10 Actividades Económicas. 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.

31 LA LIBERTAD 10470510558 ESPEJO VEGA DIANA KATHERIN MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA  CONTRATO VIGENTE 2020-MTR-264

32 LIMA 20512152652
TECNOLOGIA Y MODA DEL 

CALZADO Y AFINES E.I.R.L.
MICRO

Botas borceguíes de cuero negro
DESCALIFICADA 2021-MDF-76

33 LIMA 10101060212
CARBAJAL CUCHILLO 

FRANCISCO
MICRO

Botas borceguíes de cuero negro
DESCALIFICADA CONTRATO VIGENTE 2021-PNP-592

34 LIMA 20535800414 INVERSIONES LINDA S.A.C. MICRO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA CONTRATO VIGENTE 2021-PNP-593

35 JUNIN 10206769209 PECHO PECHO MISAEL MENCIO MICRO
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA CONTRATO VIGENTE 2021-MTR-515

36 JUNIN 10450097255 HUAYNALAYA SINCHE EDY MICRO
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA CONTRATO VIGENTE 2021-PNP-465

37 LIMA 20603914091 MICHELLE SHOES S.A.C. MICRO
Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA CONTRATO VIGENTE 2020-PNP-534

38 LIMA 10085036586
MATAMOROS ESCOBAR 

WILMER
MICRO

Calzado color negro de material sintético con 

base textil y recubrimiento de poliuretano
DESCALIFICADA CONTRATO VIGENTE 2020-PNP-554

 

 

 


