
N° ZONAL NID RUC NOMBRE PRODUCTO

ESTADO 
EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIC
A

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS
OBSERVACION
ES TÉCNICAS

OBSERVACIONES 
DE PERSONAL

OBSERVACIONES 
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NTO TALLER

1 99 3359 20412801661 PROMINE S.R.L.
Uniforme de faena para dama y 
caballero DESCALIFICADA

CIIU NO ES EL SOLICITADO EN LAS 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). MICRO AREQUIPA

2 99 3292 10296703007 CONDORI CUTIPA CARMEN ROSAUniforme de faena para dama y 
caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ACREDITA EL 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 CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de diez 
(10) comprobantes. MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA : 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

MICRO AREQUIPA

3 99 3289 20605106537 GLOBAL LOGISTICS VIEROCHKA S.A.C.
Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero DESCALIFICADA

MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLCITADO EN BASES : 
Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según 
formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser 
sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes. MYPE NO ACREDITA 
EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN BASES : 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

MICRO CALLAO

4 99 3295 10441381145 BONILLA CELIS LILIA YULI Uniforme de faena para dama y 
caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL 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 CP 
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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes.

MICRO HUANUCO

5 99 3297 10408465015 AGUIRRE CAYSAHUANA SONIA BEATRIZCasaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE DECLARA CP 4352 ADJUNTA 4351. NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL 
MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Declaración jurada de tener como mínimo un 
(1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. 
Los CP 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 julio 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, 
Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes.

MICRO JUNIN

6 99 3353 10713190883 GUERRA VEGA BRAYAM JERSON
Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero DESCALIFICADA

MYPE DECLARA EN ANEXO 3 EL CP BV01-2027 CON MONTO DISTINTO AL QUE 
FIGURA EN LA COPIA DEL CP : 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 
DECLARA MAQ. CORTE INDUSTRIAL CON CUCHILLA VERTICAL 8", 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 
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 
Máquina de 

corte industrial 
con cuchilla 
vertical (8")

MICRO LA LIBERTAD
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7 99 3352 10455531051 PINTO CONTRERAS JOSUE EFRAIN
Uniforme de faena para dama y 
caballero DESCALIFICADA

MYPE DECLARA CP BV 001-48668 CON MONTO DISTINTO QUE FIGURA EN LA 
COPIA DEL CP. MYPE ADJUNTA CP NO AUTORIZADOS : 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). MICRO LA LIBERTAD

8 99 3274 10767430014 SANCHEZ MESTAR JOSE SANTOS Uniforme de faena para dama y 
caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN EL ANEXO N° 
03 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según 
formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser 
sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes. MYPE DECLARA 4 
MAQUINAS DE COSTURA RECTA , SEGUN BASES DEBEN SER 5 : 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 

No cuenta con 
Máquina de 

costura recta 
industrial 

equipo pesado

No cuenta con la 
Experiencia 

Solicitada

MICRO
LAMBAYEQU
E

9 99 3217 10713380101 JIMENEZ FRANCO JOSE ANTONIO
Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero DESCALIFICADA

MYPE NO CUMPLE EL 30% DE CONTRATO : Declaración jurada de tener como 
mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las 
presentes bases. Los CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de diez 
(10) comprobantes. MICRO LIMA

10 99 3218 10080388841 CCAÑIHUA NINA FLORENTINO Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MICRO LIMA

11 99 3228 20603721455 INMERXO S.A.C. Uniforme de faena para dama y 
caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN EL ANEXO 3 : 
Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según 
formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser 
sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes. MYPE NO ACREEDITA 
EL AÑO DE EXPERIENCIA : 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 RT EN FISICO NI ENVIO AL CORREO : Reporte tributario para terceros 
generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado 

No cuenta con la 
Experiencia 

Solicitada

MICRO LIMA

12 99 3230 20341179425 CREACIONES Y CONFECCIONES VIDELA E.I.R.L.Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE CP DECLARADOS 2509 Y 2553 : Declaración 
jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del 
Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo 
de diez (10) comprobantes. MYPE NO DECLARA CROQUIS DE TALLER : 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.

MICRO LIMA

MYPE DECLARA CP CUYO MONTO ES MENOR AL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 
experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 
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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes.
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13 99 3310 10775435564 KLER LUJAN ANGELICA JERALDINE
Uniforme de faena para dama y 
caballero DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA RT NO 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento 
también podrá ser adjuntado en físico en el sobre de postulación(virtual o 
presencial). MICRO LIMA

14 99 3308 10323015711 CRUZ GANTU GUSTAVO Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA D.J : 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 Colaborar con la autoridad de inspección del 
trabajo competente. MYPE NO ADJUNTA D.J : 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. MYPE NO ADJUNTA D.J : 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. MYPE NO ADJUNTA D.J : Declaración jurada de haber 
presentado ante el MINSA el ?Plan de vigilancia, prevención y control del 
COVID?19 en el trabajo?, de acuerdo a la resolución Ministerial N° PEQUEÑA LIMA

15 99 3294 20548164304 C & V EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A.C.Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQ. PARA COLOCAR BROCHES : 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 
Máquina para 

colocar broches

MICRO LIMA

16 99 3293 10410370137 CANAZAS PAURO MARIBEL
Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero DESCALIFICADA

MYPE NO CUMPLE REQUISITO EL 30% SEGUN BASES : Declaración jurada de 
tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 
de las presentes bases. Los CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo 
de diez (10) comprobantes. MICRO LIMA

17 99 3291 10218097494 DIAZ VERA DESIDERIO Uniforme de faena para dama y 
caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ACREDITA AÑO DE EXPERIENCIA MYPE NO SUSTENTA EL 30% DEL 
MONTO DEL CONTRATO : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año 
de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 
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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes. DNI 
ILEGIBLE : 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

MICRO LIMA

18 99 3241 10073928767 ALEJANDRO BENITES MARTIN EDDY
Uniforme de faena para dama y 
caballero DESCALIFICADA

MYPE NO SUSTENTA EL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO : Declaración jurada 
de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 
3 de las presentes bases. Los CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo 
de diez (10) comprobantes. MICRO LIMA

19 99 3243 10437601629 LUME GOYTIA CESAR RAFAEL Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
DEL BIEN 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 
CP 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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes. MYPE NO 
ENVIO AL CORREO EL R.T. ENVIO REPORTE DE DECLARACIONES DE PAGO : 
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). MICRO LIMA
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20 99 3247 20519152089 ARTESANIA LINDA ALPACA E.I.R.L.Uniforme de faena para dama y 
caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
DEL BIEN 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 
CP 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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes. CIIU NO 
ES EL SOLICITADO EN LAS 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 NO ES EL SOLICITADO EN LAS BASES : 
Fotocopia de la acreditación vigente en el Registro Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa?REMYPE, donde se indique que su actividad económica MICRO LIMA

21 99 3273 20601156831 TECNILOG E.I.R.L. Uniforme de faena para dama y 
caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DECLARADOS EN EL ANEXO 
N° 03 : 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 DECLARA VIGENCIA DE PODER 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 
hasta la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con la 
Experiencia 

Solicitada

MICRO LIMA

22 99 3260 20602309232 NANVER E.I.R.L.
Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero DESCALIFICADA

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). MICRO LIMA

23 99 3250 10416493672 JIMENEZ FRANCO GIOVANA MARLENICasaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
DEL BIEN 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 
CP 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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes.

MICRO LIMA

24 99 3251 10102456110 TURPO QUISPE RUBEN REINALDOCasaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE AJUNTA CONSTANCIA DE ENVIO DE R.T CORREO QUE FIGURA EN 
LACONSTANCIA NO CORRESPODE AL CORREO SEGUN 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). MICRO LIMA

25 99 3252 10258156973 MUÑOZ VEGA CARLOS RUBEN Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA EQUIPO COMPLEMENTARIO : 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 
Equipo de 

desmanche 
(pulverizadores

) No cuenta 
con 

Enumeradora 
de piezas de 

corte (Sticker) 
No cuenta con 
Máquina para 

colocar 
broches No 
cuenta con PEQUEÑA LIMA
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26 99 3255 20518663985 RAMMES SAC Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE DECLARA CIIU DIFERENTE AL SOLICITADO SEGUN 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 
trámite para el registro de 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 NO CUENTA CON MESA DE CORTE DE 10 X 1.80 : 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 
Mesa de corte 

de 10m. de 
largo x 1.80m. 

de ancho

PEQUEÑA LIMA

27 99 3345 20448842321 GRUPO CRUZ & CARI SOCIEDAD ANONIMA CERRADACasaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
DEL BIEN 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 
CP 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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes.

MICRO PUNO

28 99 3344 10423893074 ROQUE CRUZ MARITZA PILAR
Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero DESCALIFICADA

MYPE DECLARA CP CON FECHA DE EMISION MENOR A LA FECHA DE INICIO DE 
ACTIVIDADES : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 
experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 
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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes. MYPE NO 
CUMPLE CON EL AÑO DE EXPERIENCIA : 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).

MICRO PUNO

29 99 3343 10404120358 CANCAPA LIMA SARA Uniforme de faena para dama y 
caballero

DESCALIFICADA

MYPE DECLARA EN EL ANEXO 3 LOS C.P. 102 Y 1026, PERO FIGURAN CON 
MONTO DISTINTO EN LAS COPIAS DE LOS C.P. : Declaración jurada de tener 
como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las 
presentes bases. Los CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de diez 
(10) comprobantes. MYPE NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO AL CORREO NI 
ADJUNTO EN FISICO : 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). MICRO PUNO

30 99 3336 20448070680 MULTISERVICIOS GAMARRA E.I.R.L.Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER DECLARADA EN EL ANEXO 2 NO SE ENCUENTRA EN 
FICHA RUC : Compromiso de participación en el proceso de adquisición de 
uniformes de faena para la Policía Nacional del Perú, según formato del Anexo 
N° 2 de las presentes bases. MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA 
SOLICITADO EN BASES : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año 
de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 
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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes. 
DIRECCION DECLARADA EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN FICHA RUC : 
Croquis de ubicación del taller de producción, elaborado preferentemente a 
mano alzada considerando referencias de avenidas principales y calles 

No cuenta con la 
Experiencia 

Solicitada

MICRO PUNO
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31 99 3335 10023927506 CRUZ TINTA ESTEFA Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE DECLARA CP QUE NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR SUNAT. 
MYPE NO CUMPLE CON EL 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 CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de diez 
(10) comprobantes.

No cuenta con la 
Experiencia 

Solicitada

MICRO PUNO

32 99 3333 10448023724 MAMANI MAYTA GROVER ASENCIO
Uniforme de faena para dama y 
caballero DESCALIFICADA

MYPE 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.et04r@necpnp.pe Excepcionalmente este documento 
también podrá ser adjuntado en físico en el sobre de postulación(virtual o 
presencial). MICRO PUNO

33 99 3330 10448929324 MONRROY QUISPE DEBBIE JORGECasaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE DECLARA CP EMITIDOS CON EL ESTADO DEL CONTRIBUYENTE EN BAJA 
DE OFICIO. : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 
experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 
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 julio 
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, Asimismo, 
deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes.

MICRO PUNO

34 99 3329 10416657730 JIHUALLANCA ALVARES JOSE Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

MYPE NO SUSTENTA EN VENTAS EL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO DEL BIEN 
AL QUE POSTULA SEGUN BASES. : Declaración jurada de tener como mínimo 
un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes 
bases. Los CP 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 julio 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, 
Asimismo, deberán ser sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes.

MICRO PUNO

35 99 3328 10804924278 QUISPE PERALES GREGORIA
Uniforme de faena para dama y 
caballero DESCALIFICADA

MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN BASES : 
Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según 
formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los CP 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 julio 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, Asimismo, deberán ser 
sustentados con un máximo de diez (10) comprobantes.

No cuenta con la 
Experiencia 

Solicitada

MICRO PUNO

36 99 3285 10436557014 HITO CAYO JOSE MIGUEL Casaca verde fluorescente para 
dama y caballero

DESCALIFICADA

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. CIIU NO ES EL 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). DIRECCION 
DEL TALLER DECLARADO NO SE ENCUENTRA EN FICHA RUC : 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 MICRO PUNO
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