RELACIÓN DE MYPE DESAPROBADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 01
SEGUNDA CONVOCATORIA CALCETINES CORTO UNISEX
ITEM

RUC

1

20509659967 ZIG ZAG

NOMBRE

ESTADO EVALUACIÓN OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVA
DESCALIFICADA

DESIGNER
E.I.R.L.

2

20504658296 TEXTIL RAMOS DESCALIFICADA

S.A.C

3

10074194503 QUISPE HANCO DESCALIFICADA

TEODORO

4

20383372543 TEXTIL ARLEY

S.A.C.

Lima, 16 de julio 2020

DESCALIFICADA

OBSERVACIONES
TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE
PERSONAL

OBSERVACIONES DE
EXPERIENCIA

CIIU PRINCIPAL NO ES 1430 : Fotocopia de ficha RUC, vigente, activo y habido, cuya
actividad económica principal sea: Fabricación de prendas de tejido de punto- CIIU 1430 o
su equivalente actualizado. NO ADJUNTA ACREDITACION DE REMYPE : Fotocopia de
constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de
prendas de tejido de punto - CIIU 1430 o su equivalente actualizado. NO ADJUNTA
CONSTANCIA DE PRESENTACION Y PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO 2019 A ENERO
2020. : Resumen de las declaraciones y pago de impuestos o las constancias de declaración
y pago de impuestos de los últimos 12 meses(febrero 2019 ? enero 2020).Sólo se recibirán
hasta tres (03)declaraciones mensuales en cero soles.
ANEXO INCOMPLETO NO DECLARA MAQUINARIA OPERATIVA Y MAQUINARIA
COMPLEMENTARIA. : Ficha técnica con información básica de la empresa, según formato
del Anexo N°4. Esta información se consignará con carácter de declaración jurada, la
misma que deberá contener información completa, real y legible. NO ADJUNTA VIGENCIA
DE PODER ACTUALIZADA : Fotocopia de certificado de vigencia de poder con una
antigüedad no mayor a un (1) mes a la presentación de los documentos de postulación
(sólo para las personas jurídicas). NO ES CIIU SOLICITADO : Fotocopia de ficha RUC,
vigente, activo y habido, cuya actividad económica principal sea: Fabricación de prendas
de tejido de punto- CIIU 1430 o su equivalente actualizado. NO ES CIIU SOLICITADO :
Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la
Fabricación de prendas de tejido de punto - CIIU 1430 o su equivalente actualizado.

EMPRESA

PEQUEÑA

No cuenta con Máquina
tejedora automáticas No
cuenta con Máquina
remalladora rosso No
cuenta con Máquina
vaporizadora para
calcetines

No cuenta con jefe de
No cuenta con la
taller No cuenta con
Experiencia Solicitada
operarios maquinistas No
cuenta con operario
manual

PEQUEÑA

En el Anexo Nº5 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad DECLARA 03 MAQUINISTA
PERO EN LAS BASES REQUIERE 04 : Ficha técnica con información básica de la empresa,
según formato del Anexo N°4. Esta información se consignará con carácter de declaración
jurada, la misma que deberá contener información completa, real y legible. LO
DECLARADO NO LLEGA AL AÑO : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de
experiencia según formato del Anexo N°5. Los comprobantes de pago, (facturas o boletas
de venta), descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples y
algunas de ellos deberán corresponder a fechas de por lo menos hace 01 año. Los
documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación
de la MYPE. EL CIIU REGISTRADO EN LA FICHA RUC ES 4641 : Fotocopia de ficha RUC,
vigente, activo y habido, cuya actividad económica principal sea: Fabricación de prendas
de tejido de punto- CIIU 1430 o su equivalente actualizado. MYPE ADJUNTA CONSULTA
REMYPE NO ADJUNTA LA CONSTANCIA. : Fotocopia de constancia de acreditación vigente
del REMYPE correspondiente a la Fabricación de prendas de tejido de punto - CIIU 1430 o
su equivalente actualizado. NO ADJUNTA ANEXO N°09 : Carta de compromiso del Anexo
N°9 donde la MYPE debe:Proporcionar el número de RUC de las personas naturales con
negocio o jurídicas que subcontraten para servicios complementarios y de colaborar con la
autoridad de Inspección del trabajo competente.

No cuenta con operarios
maquinistas

MICRO

MYPE DECLARA 02 OPERARIOS MAQUINISTA Y LAS BASES REQUIERE 8. : Ficha técnica con
información básica de la empresa, según formato del Anexo N°4. Esta información se
consignará con carácter de declaración jurada, la misma que deberá contener información
completa, real y legible. VIGENCIA DE PODER CON FECHA 10/03/2020 : Fotocopia de
certificado de vigencia de poder con una antigüedad no mayor a un (1) mes a la
presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas).

No cuenta con operarios
maquinistas

PEQUEÑA
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RELACIÓN DE MYPE DESAPROBADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 01
SEGUNDA CONVOCATORIA CALCETINES CORTO UNISEX
ITEM

RUC

5

20413382531 TEXTIL VISO

6

NOMBRE

S.A.C.
20514856371 NEGOCIOS
VILLA JUNIN
S.A.C VILLA
JUNIN S.A.C

Lima, 16 de julio 2020

ESTADO EVALUACIÓN OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVA
DESCALIFICADA
DESCALIFICADA

Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa FALTA DNI SOCIOS : Fotocopia de DNI vigente y
legible del representante legal y de los socios de la empresa.
En el Anexo Nº5 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO SUSTENTA AÑO DE
EXPERIENCIA SOLICITADO. : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de
experiencia según formato del Anexo N°5. Los comprobantes de pago, (facturas o boletas
de venta), descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples y
algunas de ellos deberán corresponder a fechas de por lo menos hace 01 año. Los
documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación
de la MYPE.

OBSERVACIONES
TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE
PERSONAL

OBSERVACIONES DE
EXPERIENCIA

EMPRESA

OTRO
MICRO
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