
N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRAT
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPR.

1 10485597188

CASTILLO MANDUJANO 

LYNN GRACE

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

NO ADJUNTA ANEXO 7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción por 

incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado por la 

autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo 

N°7. MICRO

2 10708038259

OLARTE HUAMAN 

FILEMON

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

COMPROBNATE DE PAGO N 139 FECHA DE AUTORIZACION ES MAYOR A FECHA DE EMISION : Declaración Jurada de 

tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. MICRO

3 10200995754

CHOCCE CCANTO 

CARLOS

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

NO DECLARO 24 MESES CONSTANCIA Y DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTOS : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses 

previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en 

cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del 

sobre de postulación. MICRO

4 10098372071

COLCA INGARUCA 

VILMA LUISA

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

DECLARA 05 OP. MAQUINISTA Y EN LAS BASES REQUIEREN 06, DECLARA 01 OP. MANUAL Y LAS BASES REQUIEREN 03. : 

Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas 

requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración 

jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual MICRO

5 10703586096

CANCHAYA JERONIMO 

ANA CLAUDIA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO DECLARA 01 OPERARIO MAQUINISTA : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su 

capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual MICRO

6 20600599985

MULTI TRADE CLASE A 

S.R.L.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

LOS COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRICOS E001-268 Y 7001-167 NO EXISTEN EN LA SUNAT : Declaración Jurada de 

tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente 

a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. PEQUEÑA

7 20101612156 PRINSE S. A.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

FALTA PERSONAL EN OPERARIO MANUALES : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su 

capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. SUS 

COMPROBANTES DE PAGO N° 149,175,197,207 NO EXISTEN : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años 

de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. SOLO PRESENTO 

TRAMITE DE URGENCIA DE PODER : 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). SOLO PRESENTO CONSULTA 

DE ACREDITACION : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, 

donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. SOLO ADJUNTO PDT DE DICIEMBRE EN EL AÑO 

2018 Y EN 2020 NO ADJUNTO NINGUN PDT : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 

(con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de 

MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores)

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual PEQUEÑA

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 
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8 20602536611

CREACIONES KAVAL 

S.A.C.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

NO DECLARA JEFE DE TALLER , DECLARA 3 OPERARIOS MAQUINISTAS LAS BASES REQUIEREN 6, DECLARA 1 OPERARIO 

MANUAL LAS BASES REQUIEREN 3:Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad 

de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. NO ADJUNTA 

COPIA SIMPLE DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS FECHAS EMISION 30/01/2020 , 15/02/2020 , 29/02/2020 : 

Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. 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). CIUU ES 479 NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN LAS BASES : Ficha RUC,con las 

características de vigente, activo y habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel-CIIU18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. CIUU ES 479 NO CORRESPONDE A LO 

SOLICITADO EN LAS BASES : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? 

REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. NO PRESENTO PDT DE ABRIL, ENERO 

Y DICIEMBRE 2019. NO ADJUNTA CONSTANCIA NI PDT DE FEB A DIC 2018, NI CONSTANCIA NI PDT EN NOVIEMBRE, 

OCTUBRE, SETIEMBRE, AGOSTO, JULIO, JUNIO, MAYO,MARZO,FEBRERO 2019, NI PRESENTA CONSTANCIA NI PDT DE 

ENERO 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres 

No cuenta con jefe de taller No 

cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual MICRO

9 10427274611

MENDOZA SALAZAR 

LIDER ALEX

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 42727461 en el contrato: 2020PNP344 NO PRESENTO 

DECLARACIONES DEL 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo 

detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán 

hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en 

adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

10 10716325771

CERON CHATE 

JHONATAN JEREMY

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 71632577 en el contrato: 2020PNP315 DIRECCION DEL TALLER Y 

FISCAL NO ESTA EN LA FICHA RUC : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad 

de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. DIRECCION DE 

CROQUIS NO ESTA EN FICHA RUC : Croquis de ubicación del taller de producción, indicando la referencia de avenidas y 

calles principales, asimismo el número o la manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar 

registrada en la ficha RUC. NO ADJUNTA DECLARACION DEL AÑO 2020. : Copia de las Constancias de Presentación y 

Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) 

por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. MICRO

11 10107319862 CHATE SULCA DORIS

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 10731986 en el contrato: 2020PNP353 En el Anexo Nº4 MYPE no 

cuenta con dos años de Antigüedad LA DIRECCION DEL TALLER FISCAL NO SE PUEDE VISUALIZAR COMPLETAMENTE 

PORQUE LA MYPE ADJUNTO SOLO LA 1° HOJA DE FICHA RUC : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA DECLARACION 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la 

convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 

año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. MICRO

12 10093273996

BASILIO PINEDA 

ARTURO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA FACTURAS DE SUS COMPROBANTES DE PAGO : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. MICRO

13 10277512705 INGA PAZ MAGALI

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

DIRECCIÓN DE TALLER NO SE ENCUENTRA EN LIMA METROPOLITANA O CALLAO : Ficha técnica con información básica 

de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según 

formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. DIRECCIÓN DE TALLER NO SE ENCUENTRA EN LIMA METROPOLITANA O CALLAO : 

Croquis de ubicación del taller de producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, asimismo el 

número o la manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC. MICRO
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REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

14 10100002081

ORTEGA VERA DANY 

GILMERT

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad DECLARA 2 DE PERSONAL DE OPERACIONES MANUEALES 

PERO LAS BASES PIDEN 3 : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de 

producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. SUS 

COMPROBANTES DE PAGO NO ACREDITAN TENER 2 AÑOS DE EXPERIENCIA : Declaración Jurada de tener como mínimo 

dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 

2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. CIIU NO 

CORRESPONDE AL REQUERIDO EN BASES : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya actividad 

económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU18100, CIIU 1410 o su 

equivalente actualizado. CIIU NO CORRESPONDE AL REQUERIDO EN BASES : Constancia vigente de acreditación al 

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es 

la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente 

actualizado. No cuenta con operario manual MICRO

15 10154202183

CORTEZ GUTIERREZ 

FREDY

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO N°001-112 - N°001-113 CON ENMENDADURA Y ADULTERADA : Declaración Jurada 

de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. MICRO

16 20604275611

MARSHALL 

CONFECCIONES 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - MARSHALL 

CONFECCIONES S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de 

Antigüedad NO CUMPLE CON DOS AÑOS DE EXPERIENCIA : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. 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). SOLO DECLARA 

CONSTANCIADE DECLARACION DE JUN-2019 A ABRIL 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la 

convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 

año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. MICRO

17 20553535141

CONSORCIO 

COCHARCANI S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 20019008 en el contrato: 2020PNP134 MYPE tiene un representante 

legal o socio con DNI: 47369495 en el contrato: 2020PNP139 FACTURA N° 001-00104 LA FECHA DEL COMPROBANTE ES 

MENOR A LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. PEQUEÑA

18 10703021846

CHOCCA CCANTO 

NELSON

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE CON LOS AÑOS DE EXPERIENCIA : 

Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. CIUU DIFERENTE SOLICITUD A LAS BASES : Ficha RUC,con las características de 

vigente, activo y habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel-CIIU18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. ACREDITACION PRESENTADA CON CIIU DIFERENTE AL 

SOLICITADO : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde 

se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. NO PRESENTE MESES ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO 

DEL AÑO 2018 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de 

la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres 

(03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante 

hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MYPE NO PRESENTA ANEXO 7 : D.J.de contar por lo 

menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y 

salud en el trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la 

comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. PEQUEÑA

19 10206837191

SOLIS LINO PEDRITO 

JOSE

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO PRESENTO PDT, DECLARACION NI PAGO. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 

(con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de 

MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO
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N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 
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REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

20 10417621950

CASTILLON GARCIA 

MONICA JACKELINE

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

FACTURA N° 002-003 FECHA DE IMPRESION ES MAYOR A LA FECHA DE EMISIÓN : Declaración Jurada de tener como 

mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la 

MYPE. MICRO

21 20502074041 PUNTO MODA E.I.R.L.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

ERROR EN LA ELECCION DE TIPO DE EMPRESA : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de 

su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información 

se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. 

FACTURA ELECTRONICA N° F001-00000068 NO EXISTE : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE.

No cuenta con Plancha eléctrica 

a vapor manual No cuenta con 

Equipo de desmanche 

(pulverizadores) No cuenta con 

Mesas para habilitado 2m x 

1.80

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada PEQUEÑA

22 20552627050

INVERSIONES A-UNO 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 07947219 en el contrato: 2020PNP289 MYPE tiene un representante 

legal o socio con DNI: 09674966 en el contrato: 2020PNP289 MICRO

23 20517928667

H & M INVERSIONES 

ASOCIADOS S.A.C

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad LO DECLARADO NO CUMPLE CON LOS 02 AÑOS 

REQUERIDOS. : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que 

hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. VIGENCIA DE PODER MAYOR A UN MES. : 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). EL CIIU ES 4641 : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y 

habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU18100, 

CIIU 1410 o su equivalente actualizado. NO ADJUNTA DECLARACION JURADA SIMPLE : Constancia vigente de 

acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad 

económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 

1410 o su equivalente actualizado. MICRO

24 10074629755

BARTOLO HUAMAN 

AQUILINA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA DECLARACION DE NOVIEMBRE 2019 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? 

PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria 

de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

25 10766939291

VASQUEZ SALDIVAR 

JANY JUDITH

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

LAS BOLETAS DE VENTAS 01-01; 01-13; 01-22 TIENEN LAS FECHAS DE IMPRESION MAYORES A LAS FECHAS DE EMISION. 

: Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. NO PRESENTO ANEXO 7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en 

planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad 

social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la 

labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. MICRO

26 15431083521

PUMA MERCADO 

MARTHA

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

NO PRESENTO ANEXO 7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción por 

incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado por la 

autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo 

N°7. MICRO

27 10068049208

GONZALES GAVILAN 

VICTOR RAUL

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA : Declaración Jurada 

de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. MICRO

28 10417728584

HUAMAN CUSI 

OSWALDO TIMO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO DECLARO 2 OPERARIOS MAQUINISTAS : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la 

cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma 

que deberá contener información completa, real y legible. NO ACREDITA 02 AÑOS DE ANTIGUEDAD : Declaración Jurada 

de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. CIUU NO CORRESPONDE AL REQUERIDO EN BASES : Ficha RUC,con las características de 

vigente, activo y habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel-CIIU18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada MICRO
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N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRAT
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPR.

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

29 20518366778

INDUSTRIA TEXTILES 

CORLEONE S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO PRESENTO MAQUINA DE CORTE, ENUMERADORA DE 

PIEZAS, DEBEN SER 7 OPERARIOS MAQUINISTAS Y 2 OPERARIOS MANUALES . : Ficha técnica con información básica de 

la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato 

del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. NO ADJUNTO ACREDITACION : Constancia vigente de acreditación al Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la 

correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente 

actualizado.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8") No cuenta con 

Enumeradora de piezas de 

corte (Sticker) No cuenta con 

Máquina para colocar broches

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual MICRO

30 10104675510

RUIZ MORENO KENLY 

IRANI

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO HAY CONSTANCIA DE PAGO NI DECLARACION EN 03/18,04/18,09/18,05/19, 7 MESES DECLARO EN 0 EN EL AÑO 

2019 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres 

(03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante 

hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

31 20547384980

THE BEST CHOICE 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - THE BEST 

CHOICE S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO SUSTENTA DOS AÑOS DE EXPERIENCIA : Declaración 

Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. NO ADJUNTA CONTANCIA DE IMPUESTO DE FEBRERO DEL 2020 : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses 

previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en 

cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del 

sobre de postulación. MICRO

32 20341294445

MERCEDES VEGA DE 

CEBRIAN S.R.LTDA.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

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 operarios 

maquinistas PEQUEÑA

33 10040801681

PONCIANO EVARISTO 

FELIX

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad DECLARA 06 OP. MAQUINISTA Y LAS BASES REQUIEREN 

07. : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas 

requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración 

jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. LO DECLARADO NO CUMPLE LOS 02 AÑOS 

REQUERIDOS. : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que 

hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE.

No cuenta con operarios 

maquinistas MICRO

34 10409212196 PEREZ VILLEGAS EDISON

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO PRESENTA ANEXO N° 4 SOLO PRESENTA FACTURAS : 

Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. FALTA DECLARACION AGOSTO 2019 : Copia de las Constancias de Presentación 

y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) 

por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker)

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada MICRO

35 20550003288 CREATEL TRADING S.A.C.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 09488757 en el contrato: 2020PNP38 MYPE tiene un representante 

legal o socio con DNI: 74219631 en el contrato: 2020PNP38 PEQUEÑA

36 20602580033

EVANTEX INVERSIONES 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE CP 0001-000242. NO 

CUENTA CON DOS AÑOS DE ANTIGUEDAD SEGUN ANEXO N°4. : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años 

de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

37 20556717614

CREACIONES VIVALDINI 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA VIGENCIA DE PODER, ADJ TRAMITE EN LINEA. : 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 la Experiencia 

Solicitada MICRO
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N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRAT
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPR.

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

38 10076224078

ALVARADO GUERRERO 

WALTER

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

ADJUNTA ANEXO N°3 INCOMPLETO (MAQUINARIAS Y PERSONAL ) : Ficha técnica con información básica de la empresa 

con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial No 

cuenta con Máquina de corte 

industrial con cuchilla vertical 

(8") No cuenta con Mesa de 

corte de 4m. de largo x 1.80m. 

de ancho (mínimo para 

microempresa) 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 Pistola de cautil 

(p/quemar borde de velcro)

No cuenta con jefe de taller No 

cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual No cuenta con 

personal de calidad MICRO

39 20557675648 DISEÑOS DIVA E.I.R.L.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO SUSTENTA DD.JJ 2 AÑOS DE EXPERIENCIA SEGUN 

BASES : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los 

CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

40 10000864329 RIOS GARCIA LEIDER

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

MYPE SOLO PRESENTA CONSTANCIA Y REPORTE , NO PRESENTA PDTS. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago 

de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de 

la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 

año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. MICRO

41 10100329986

PINEDO RIOS CESAR 

AUGUSTO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

COMPROBANTE DE PAGO N°15,NO AUTORIZADA : Ficha técnica con información básica de la empresa con información 

de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real 

y legible. NO ADJUNTO ANEXO 7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener 

sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado 

por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del 

Anexo N°7.

No cuenta con Mesas para 

habilitado 2m x 1.80 MICRO

42 10738215864 RUIZ IDROGO GLEDY

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO PRESENTA ANEXO 7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción por 

incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado por la 

autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo 

N°7. MICRO

43 20100432472

CIA INDUSTRIAL ALFISA S 

R LTDA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 07996178 en el contrato: 2020PNP316 NO ADJUNTO CONSTANCIA 

DE REMYPE SEGUN BASES : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? 

REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial equipo 

pesado No cuenta con Plancha 

eléctrica a vapor manual No 

cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores) No 

cuenta con Mesas para 

habilitado 2m x 1.80

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual PEQUEÑA

44 10070882375

FREYRE VENANCINO 

YMELDA LUISA

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

LA BOLETA DE VENTA 05-02 TIENE FECHA DE IMPRESION 10/05/2017 Y SU FECHA DE EMISION ES 08/05/2017 : 

Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. MICRO

45 10409182203 AQUINO POMA RAQUEL

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

SOLO DECLARO 6 OPERARIOS MAQUINISTAS : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su 

capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con operarios 

maquinistas MICRO
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N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRAT
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPR.

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

46 20504597301 PELEON S.R.L.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO PRESENTA DOCUMENTACION QUE POSE EXPERIENCIA 

DE 2 AÑOS : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los 

CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO PRESENTA CROQUIS : Croquis de ubicación del taller de 

producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, asimismo el número o la manzana del taller el cual 

debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC. ANTIGUEDAD MAYOR A 1 MES DE LA 

PRESENTANCION : 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 PRESENTA DJ, NI SOLICITUD, 

TAMPOCO CONSTANCIA REMYPE : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. NO DECLARA NINGUN 

PDT : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres 

(03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante 

hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con Máquina 

remalladora con puntada de 

seguridad (5 hilos) PEQUEÑA

47 20543552110

CREACIONES CRUZARELY 

E.I.R.L.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

MUESTRA CORREO TRAMITANDO SU VIGENCIA DE PODER : 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). MICRO

48 10450253265

MORALES VILLOGAS 

SILVIA MARLENE

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

NO ADJUNTO COMPROBANTE DE PAGO DEL PROGRAMA QUE PARTICIPO Y DECLARO (SOLO ADJUNTO UN REPORTE DE 

INSPECCION DE CALIDAD) : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de 

producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. NO ADJUNTO 

DECLARACION, CONSTANCIA Y PDT DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago 

de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de 

la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 

año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. MICRO

49 20514307513

D´LCM SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO CUENTA CON MAQUINARIA SOLICITADA FALTA DECLARAR UNA MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL EQUIPO 

PESADO : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. NO ADJUNTO CERTIFICADO DE 

VIGENCIA : 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 PRESENTÓ PDT DEL PERIODO 01-2018,02-2018,03-

2018,04-2018 NO PRESENTO CONSTANCIA DE PRESENTACION DEL 03-2020 : Copia de las Constancias de Presentación y 

Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) 

por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial equipo 

pesado MICRO

50 10062189792

DE LA CRUZ RIVEROS 

URBANO

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial MICRO

51 20477986715 SILNERTEX PERU SAC

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

FALTA UNA RECTA INDUSTRIAL, UN OPERARIO MAQUINISTA Y UN OPERARIO MANUAL. : Ficha técnica con información 

básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según 

formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial equipo 

pesado

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual MICRO

52 10102353973

MAMANI ALVARADO 

JANET

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

MYPE DECLARA 02 OPERARIOS MANUALES DEBE SER 03 : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. No cuenta con operario manual MICRO

53 10441260283

TELLO GUTIERREZ 

MELVYN OSCAR

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

FALTA UNA PERSONA DE OPERACIONES MANUALES : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. No cuenta con operario manual MICRO

54 10473628410

MEZA VILLANUEVA 

SONIA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

DECLARO 2 OPERARIOS MANUALES DEBEN SER 03 OPERARIOS MANUALES SEGUN BASES. : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que 

deberá contener información completa, real y legible. BOLETA CP: N° 0003-006 ESTADO DEL CONTRIBUYENTE A LA 

FECHA DE EMISION EN BAJA DEFINITIVA. : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que 

se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. No cuenta con operario manual MICRO
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N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRAT
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPR.

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

55 10467177864

PEREZ LEDESMA FLOR 

CONSUELO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 46717786 en el contrato: 2020PNP222 MICRO

56 10748239931

ROMERO RAMOS ANA 

RODE

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO CUENTA CON EL PERSONAL REQUERIDO POR LAS BASES : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. No cuenta con operario manual MICRO

57 10481270079

ROZAS CATUNTA JOHN 

EDWIN

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

PERSONAL MINIMO EN OPERACIONES MANUALES DECLARA 2 Y LAS BASES PIDEN 3 : Ficha técnica con información 

básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según 

formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. NO DECLARA DESDE EL PERIODO 01-2019 AL 05-2019 : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses 

previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en 

cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del 

sobre de postulación. No cuenta con operario manual MICRO

58 10457217299

REQUENA MONTALVO 

JHONATAN JUNIOR

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 45721729 en el contrato: 2020PNP273 MICRO

59 10462832830

AGUIRRE CONDEZO 

GIULIANA BELEN

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

NO DECLARA MAQUINA DE CORTE INDUSTRIAL CON CUCHILLA VERTICAL 8", MAQUINA PLANA, TROQUELADORA Y 

MESA DE CORTE : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en 

las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8") No cuenta con 

Máquina plana (2 agujas de 

3/8" de separacion) (8") No 

cuenta con Mesa de corte de 

4m.de largo x 1.60m. (mínimo) 

No cuenta con Troqueladora 

para remache MICRO

60 10801273900

MONTEZA FERNANDEZ 

ALADINO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO DECLARA MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL EQUIPO PESADO, NI REMALLADORA DE SEGURIDAD : Ficha 

técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas 

y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la 

misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial equipo 

pesado No cuenta con Máquina 

remalladora con puntada de 

seguridad (5 hilos) Equipo 

pesado No cuenta con Equipo 

de desmanche (pulverizadores) MICRO

61 20545024358

CREACIONES JUSAM 

S.A.C

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

PERTENECE A LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI NO ES LIMA METROPOLITANA. : Ficha RUC,con las características de 

vigente, activo y habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel-CIIU18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. MICRO

62 10437287711

HUAPAYA BARRUETO 

ANTONIO GUILLERMO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER NO ESTA EN LIMA METROPOLITANA. : Croquis de ubicación del taller de producción, indicando la 

referencia de avenidas y calles principales, asimismo el número o la manzana del taller el cual debe ser legible.La 

dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC. DIRECCION DE TALLER NO ESTA EN LIMA METROPOLITANA. : 

Ficha RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. MICRO

63 10091877045

OLAVE ESPINOZA 

JUSTINA SIMONA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 09187704 en el contrato: 2020PNP385 MICRO

64 20515420534

ARTE & MODA DEL PERU 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

FALTA PDTS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? 

PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria 

de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

65 10082929466 RAMOS GALINDO CESAR

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de 

Antigüedad NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS EN ANEXO N°4. NO CUENTA CON 

DOS AÑOS DE EXPERIENCIA . : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato 

del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se 

encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO ADJUNTO ACREDITACION REMYPE : 

Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que 

su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 

18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. NO PRESENTO CONSTANCIA EN PERIODO 03/2019 NO PRESENTO 

CONSTANCIA Y PDT EN LOS PERIODOS 12,11,08,07,06,05/2018 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la 

convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 

año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. MICRO
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N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRAT
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPR.

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

66 20521809532

DIAMAPAHE & ANGELO 

E.I.R.L.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

NO PRESENTO CERTIFICADO DE VIGENCIA ACTUALIZADO. : 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). MICRO

67 10427298278

HUERTA ESCUDERO 

MARIA CECILIA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTARON COPIA SIMPLE DE FACTURA 001-000083, LA FACTURA 001-082 ESTA ADULTERADA. : Declaración 

Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE.

No cuenta con el Área de 

Producción solicitada MICRO

68 20499151528 26 RED S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

FACTURA N°6 NO EXISTE : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del 

Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que 

hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. PRESENTA COMPROBANTE DE SOLICITUD DE 

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER EN LINEA DEL 14/07/2020 Y UNA VIGENCIA DE PODER CO : 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). MICRO

69 10481028472

LIMAS VALVERDE YOEL 

ROBERT

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

NO ADJUNTA PDT DE PERIODO 11/19 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su 

respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se 

recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a 

marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

70 20544876733

DENIM TRAFFIC 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - DENIM 

TRAFFIC S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

PRESENTO CERTIFCADO DE VIGENCIA DEL MES DE FEBRERO -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). MICRO

71 10089971034

PINEDO RIOS DE 

PAUCAR CARINA 

MONICA

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

BOLETA N° 001-003 TIENE FECHA DE IMPRESIÓN MAYOR A FECHA DE EMISION : Declaración Jurada de tener como 

mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la 

MYPE. NO ADJUNTO EL ANEXO 7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener 

sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado 

por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del 

Anexo N°7. MICRO

72 10419705387

SOTO SILGUERA MAURO 

CLAVER

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

FALTA MAQUINA DE CORTE INDUSTRIAL 8" MAQUINA PARA COLOCAR BROCHES : Ficha técnica con información básica 

de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según 

formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. NO ADJUNTO DECLARACION JURADA EN TRAMITE : Constancia vigente de 

acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad 

económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 

1410 o su equivalente actualizado. PDT DEL PERIODO 04/19 NO VALIDO, ES PRELIMINAR NO PRESENTO PDT DE LOS 

PERIODOS 04,03,02 DEL 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su 

respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se 

recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a 

marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. NO PRESENTO : D.J.de contar por lo 

menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y 

salud en el trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la 

comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. NO PRESENTO : DJ 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 9. NO PRESENTO : DJ de no 

conformar grupo económico con otra MYPE participante,según formato del Anexo 11.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8") No cuenta con 

Máquina para colocar broches MICRO

73 10106877845

GARCIA CHACON 

DENHNI

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO CUMPLE CON EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN OPERATIVO MAQUINISTA DEBEN SER 7 : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que 

deberá contener información completa, real y legible. DIRECCION DE TALLER NO ESTA REGISTRADA EN FICHA RUC : 

Croquis de ubicación del taller de producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, asimismo el 

número o la manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC. 

DECLARA MAS DE 3 MESES EN CERO EN EL 2018 ENERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses 

previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en 

cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del 

sobre de postulación. NO PRESENTA ANEXO 9 : DJ 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 9.

No cuenta con operarios 

maquinistas MICRO
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N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRAT
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPR.

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

74 20502110455

CREACIONES CHABUCA 

EIRL

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

PRESENTO GUIA DE REMISION 001-000702 EL IMPORTE QUE DECLARO DE LA FACTURA N°001-0000271 NO ES IGUAL 

AL IMPORTE REGISTRA : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del 

Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que 

hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

75 20556775738

ESTRATEGIAS & 

NEGOCIOS EMMANUEL 

S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO DECLARA MAQUINA PARA COLOCAR BROCHES Y PISTOLA DE CAUTIL. : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del 

Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO PRESENTO EL ANEXO N° 7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla 

electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad social,y no 

haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor 

inspectiva,según formato del Anexo N°7. NO PRESENTO EL ANEXO N° 9 : DJ 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 9. NO PRESENTO EL ANEXO N° 11 : DJ de no 

conformar grupo económico con otra MYPE participante,según formato del Anexo 11.

No cuenta con Máquina para 

colocar broches No cuenta con 

Pistola de cautil (p/quemar 

borde de velcro) MICRO

76 20548788341

TEXPK'S IMPORT 

EXPORT E.I.R.L

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

PRESENTÓ CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL 02-01-2020 : 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 PRESENTÓ PDT DEL 08/2018 NO PRESENTÓ CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN POR EL PERIODO 09/2018 : Copia de 

las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los 

últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin 

movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la 

presentación del sobre de postulación. PEQUEÑA

77 10205768136

BRAVO AMES WILFREDO 

CELSO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE FACTURA CP 0001-956 : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

78 20557659952 INDUMELLS S.A.C.

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa FACTURA 39, 48, 49, 51, 43, 47, 55, 16, 40 Y 42 NO AUTORIZADAS : 

Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con 

su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo 

se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a 

marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada OTRO

79 20600568176

JACMAR BUSINESS 

E.I.R.L.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad DECLARA 02 OP. MANUALES Y LAS BASES REQUIEREN 03 

OP. MANUALES. NO DECLARA MAQUINARIA COMPLEMENTARIA : Ficha técnica con información básica de la empresa 

con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. LO DECLARADO NO CUMPLE LOS 02 AÑOS ESTABLECIDOS. LAS FACTURAS DECLARADAS NO 

ESTAN REFERIDOS A CONFECCIONES. : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que 

se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO ADJUNTA LAS ULTIMAS 24 

CONTANCIAS DE IMPUESTO. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su 

respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se 

recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a 

marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con Mesa de corte 

de 4m. de largo x 1.80m. de 

ancho (mínimo para 

microempresa) 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 Pistola de cautil 

(p/quemar borde de velcro) No cuenta con operario manual MICRO

80 10483328350

REYES NUNURA TOMAS 

GUILLERMO

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

NO ADJUNTA PDT Y CONSTANCIA DE DECLARACION DE PERIODOS 01/20 Y 02/20 : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses 

previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en 

cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del 

sobre de postulación. MICRO

81 10432929022

PERALTA SANTA CRUZ 

WILDER JESUS

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

DECLARA PDT DE 01/2020 AL 01/2018. PERO NO JUNTO CONSTANCIADE DECLARACION Y PAGO : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 

24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin 

movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la 

presentación del sobre de postulación. MICRO
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RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

82 10475703303

SALAZAR VILLANUEVA 

MARIA JUDITH

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de 

Antigüedad FEB Y NOV -2018 SIN MOVIMIENTO LOS REPORTES DE NOV, DIC 2018 Y ENE.FEB,MAR,ABR. 2019 NO SON 

VALIDOS(REPORTE PRELIMINAR) : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su 

respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se 

recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a 

marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

83 10459439850

RAMOS FARFAN JUAN 

DAVID

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

FALTA PERSONAL DE OPERACIONES MANUALES 01 FALTA MAQUINA COSTURA RECTA INDUSTRIAL 01 : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que 

deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial No cuenta con operario manual MICRO

84 10481173499

LAZARTE NOLE DIANA 

KAROLINA

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

PRESENTA CONSTANCIAS Y PDT ADULTERADOS FECHAS DE PRESENTACION Y NUMERO DE ORDEN ADULTERADOS. : 

Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de 

los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones 

sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a 

la presentación del sobre de postulación. MICRO

85 20562782819

RUILOOZ THE NEW 

TENDENCY SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA -

RUILOOZ S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

DECLARA 01 MAQ. PARA COLOCAR BROCHES PERO LAS BASES REQUIEREN 02 : Ficha técnica con información básica de 

la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato 

del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible.

No cuenta con Máquina para 

colocar broches PEQUEÑA

86 10102456110

TURPO QUISPE RUBEN 

REINALDO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE FALTA 01 OPERARIO MAQUINISTIA FALTA 01 PERSONAL OPERACIONES 

MANUALES : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. COMPROBANTES 001-75,001-78 

Y 001-90 NO ESTAN AUTORIZADO POR SUNAT. : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que 

se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual MICRO

87 20514086240 TEXTILES PAULA SAC

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

CIUU NO CORRESPONDE AL REQUERIDO EN BASES : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya 

actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU18100, CIIU 1410 o su 

equivalente actualizado. CIUU NO CORRESPONDE AL REQUERIDO EN BASES : Constancia vigente de acreditación al 

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es 

la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente 

actualizado. NO PRESENTA PDT NI CONSTANCIA DE PRESENTACION NI PAGO NO ADJUNTA REPORTE DESDE AGO A DIC 

2019 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres 

(03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante 

hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

88 10433004952

REYES GARCIA JOSE 

GIOMAR

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

FACTURA N° 001-000159 FECHA DE EMISIÓN 19/12/2020 : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

89 10445761961

CONDORI MAMANI JOSE 

WILMER

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

FALTA 01 MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL DE UNA AGUJA : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del 

Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. MICRO

90 20537173654 KRISMAR TEXTIL S.A.C.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad LO DECLARADO NO LLEGA A LOS 02 AÑOS REQUERIDOS. : 

Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. NO PRESENTA LOS ULTIMOS 24 MESES DE CONSTANCIAS DE PRESENTACION Y 

PAGO IMPUESTOS. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle 

de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta 

tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en 

adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO
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RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

91 20557501810

PIGEES COMPANY 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO SUSTENTA LOS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA SEGUN 

ANEXO:4 : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los 

CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. 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 ADJUNTA PDT EN 

MARZO,FEBRERO,ABRIL,MAYO,SETIEMBRE,OCTUBRE DEL 2018Y TODO EL AÑO 2019. : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses 

previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en 

cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del 

sobre de postulación. MICRO

92 10429879545

CHIMOY SANDOVAL 

HENRY

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

FALTA PERSONAL DE OPERACIONES MANUALES 01 : Ficha técnica con información básica de la empresa con información 

de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real 

y legible. No cuenta con operario manual MICRO

93 10429994409

PALOMINO ARIAS JULIA 

ALEJANDRA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

ADJUNTA SOLICITUD PERO NO ADJUNTO LA DECLARACION JURADA : Constancia vigente de acreditación al Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la 

correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente 

actualizado. MICRO

94 20600152000

MULTISERVICIOS TEXTIL 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

PRESENTA PDT DESDE MAYO 2018 HASTA MARZO 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos 

? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la 

convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 

año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. NO PRESENTA DECLARACION JURADA ANEXO N° 7 ADJUNTA PLANILLA : D.J.de contar por lo menos con 02 

trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo 

y seguridad social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de 

infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. MICRO

95 20546746861

CONFECCIONES Y MAS 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad LO DECLARADO NO CUMPLE LOS 02 AÑOS REQUERIDOS 

POR LAS BASES. : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que 

hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA. SOLO 

PRESENTO UNA CAPTURA DE PANTALLA DONDE SOLICITA EL CERTIFICADO : 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 ADJUNTÓ LA CONSTANCIA Y PDT DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018. : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 

24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin 

movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la 

presentación del sobre de postulación. NO ADJUNTA ANEXO 7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en 

planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad 

social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la 

labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. MICRO

96 20556539171

CREACIONES ALCELY 

S.A.C.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

FALTA ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL FACTURA C/P N°0001-000504 : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) 

años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 

años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. FALTA 

ADJUNTAR LA VIGENCIA 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 cuenta con el Área de 

Producción solicitada MICRO

97 20259602549

INVERSIONES PAOLO 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

DECLARA 02 OP. MANUALES PERO LAS BASES REQUIERE 03. : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. PRESENTO UNA CARTA DE COMPROMISO Y SOLICITUD. : 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 operario manual MICRO
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RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

98 20562904191 DM TEXTIL S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

DECLARA 2 OPERARIOS MANUALES DEBEN DE SER 3 : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA 1 COMPROBANTE DE PAGO DECLARADO FACTURA 001-1339 : Declaración Jurada 

de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. NO ADJUNTA FOTOCOPIA DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL : DNI legible del representante 

legal de la empresa. NO ADJUNTA VIGENCIA DE PODER : 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 operario manual MICRO

99 10748709580

CCACCYA CABANA 

MICHAEL ALEXANDER

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

FACTURA N° 12 NO EXISTE FACTURAS N° 14, 13 Y 09 NO AUTORIZADO : Declaración Jurada de tener como mínimo dos 

(02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 

2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO 

ADJUNTA DECLARACION JURADA : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado.

No cuenta con Mesas para 

habilitado 2m x 1.80 MICRO

100 20556629596 FC 76 S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE DECLARA 2 OPERARIOS MANUALES, SEGUN LAS 

BASES DEBEN SER MINIMO 3 OPERARIOS. : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su 

capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. 

ANEXO N°4 INCOMPLETO NO DECLARA LA FACTURA CON SERIE F001- NUMERO 004 : Declaración Jurada de tener como 

mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la 

MYPE.

No cuenta con Mesas para 

habilitado 2m x 1.80 No cuenta con operario manual MICRO

101 10065867147

SAAVEDRA 

HUAMANYAURI 

JULIANO ANICETO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

CP: N° 003-151 , 003-104, 003-101 NO ESTAN AUTORIZADOS : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años 

de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

102 20565506073 JHONHEN PERU S.A.C.

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

EN EL 2018 SE DECLARA MAS DE 03 MESES SIN MOVIMIENTO : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la 

convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 

año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. MICRO

103 10075235599

VARGAS HUIZA NOELI 

LIZ

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MICRO

104 20553550883

GRUPO DE INVERSIONES 

JER SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

EN LOS PERIODOS 03,04,05,06 Y 07 DEL 2018 PRESENTA EN 0 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la 

convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 

año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. PEQUEÑA

105 20478069767

CREACIONES TEXTILES 

INDUSTRIALES 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - CRETEIN 

S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

DECLARO 4 OPERARIOS MAQUINISTAS DEBEN SER 7. : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. : Croquis de ubicación del taller de producción, indicando la referencia de avenidas y calles 

principales, asimismo el número o la manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar 

registrada en la ficha RUC. SOLO PRESENTO COMPROBANTE : 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 MICRO

106 10101199491

AYALA ARANGO 

FLORABEL

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTO DECLARACION JURADA, PRESENTA TRAMITE PARA REGISTRO REMYPE : Constancia vigente de 

acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad 

económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 

1410 o su equivalente actualizado. MICRO
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RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

107 10422500273

TRUJILLO SANTA MARIA 

EDER

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE NO DECLARO MAQUINA DE CORTE INDUSTRIAL 

CON CUCHILLA VERTICAL 8" : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de 

producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. MYPE NO 

CUMPLE CON DOS AÑOS DE EXPERIENCIA SEGUN FORMATO DE ANEXO 4 : Declaración Jurada de tener como mínimo 

dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 

2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8") MICRO

108 10106662717

GALLOSO TORRES 

SHEILA ELVIRA

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

BOLETAS NO AUTORIZADAS: 002-1528 , 002-1409 , 002-1201 : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años 

de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

109 20601342601

CORPORACION BRAN 

JESS S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

FALTA ADJUNTAR 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). MICRO

110 20522168000

INVERSIONES KFREE 

E.I.R.L.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA : Declaración 

Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. NO PRESENTO VIGENCIA DE PODER ( VIGENCIA VENCIDA) : 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). MICRO

111 20554436961

INGENIERIA TEXTIL KISS 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa FALTA PERSONAL,FALTAN DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL,FALTA 

MQUINARIA : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. NO ADJUNTO FACTURAS PARA 

ACREDITAR 02 AÑOS DE EXPERIENCIA : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que 

se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO ADJUNTA : 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 ADJUNTO : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. NO 

ADJUNTO : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres 

(03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante 

hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. NO ADJUNTO : DJ de no tener el mismo representante 

legal ya sea como persona natural o jurídica o que sea socio de otra MYPE participante,según formato del Anexo 10.

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada OTRO

112 10083265448

FERNANDEZ FLORES 

MAXIMO JULIAN

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

FALTA: PISTOLA DE CAUTIL, EQUIPO DE DESMANCHE,ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que 

deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con el Área de 

Producción solicitada No 

cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores) No 

cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker) No 

cuenta con Pistola de cautil 

(p/quemar borde de velcro) MICRO

113 10427995017

POLO ZAVALETA TANIA 

NATALY

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO ADJUNTO FOTOCOPIAS SIMPLES DE LOS 

COMPROBANTES DE PAGO : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del 

Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que 

hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO PRESENTO ACREDITACION : Constancia vigente de 

acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad 

económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 

1410 o su equivalente actualizado. NO ADJUNTA CONSTANCIAS Y PDT DEL PERIODO 12/2018 Y EL 01/2020 : Copia de 

las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los 

últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin 

movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la 

presentación del sobre de postulación. MICRO
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N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRAT
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 
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OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPR.

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

114 20506914974

SERVICIO DE 

CONFECCIONES A-1 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - SERCON A-1 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

FALTA ADJUNTAR 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). PEQUEÑA

115 17316172351

HERREROS GUERRERO 

LAUREN ELIOANI

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA ACREDITACION DE REMYPE. SOLO ADJUNTA SOLICITUD DE REMYPE CON FECHA 06/02/2017. : Constancia 

vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su 

actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 

18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. MICRO

116 20548164304

C & V EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE CON LOS 02 AÑOS DE EXPERIENCIA NO 

ADJUNTA CP N 0001-1331 Y 001-1330 : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que 

se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

117 20550105013 CATARIANI S.A.C.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa FALTA COPIA SIMPLE DE FACTURA N° 265 DE FECHA 01/07/2017 : Declaración 

Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. NO PRESENTA 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). CODIGO CIIU NO CORRESPONDE AL SOLICITADO EN LAS BASE : Ficha RUC,con las características de 

vigente, activo y habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel-CIIU18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. NO ADJUNTO DECLARACION JURADA : Constancia vigente de 

acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad 

económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 

1410 o su equivalente actualizado. NO PRESENTO PDT Y CONSTANCIA DE PRESENTACION DEL PERIODO 09-2019 : Copia 

de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los 

últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin 

movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la 

presentación del sobre de postulación. OTRO

118 10424059191

REYES CHICOMA 

ARTEMIO

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de 

Antigüedad NO TIENE FOTOCOPIA DE DNI : DNI legible del representante legal de la empresa. NO PRESENTA 

CONSTANCIA Y PDTS DE LOS PERIODOS 2018 Y 2019 SEGUN BASES : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la 

convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada 

año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. MICRO

119 10432139854

AREVALO ESCOBEDO 

VIRGINIA HERLITA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO PRESENRTO COPIAS DE FACTURA: 000118,000099,00032,000378,000361,000332,000319 : Declaración Jurada de 

tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. NO PRESENTO DECLARACION JURADA : Constancia vigente de acreditación al Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la 

correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente 

actualizado. NO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018. NO PRESENTO PDT PERIODO 

01,02,03-2018 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de 

la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres 

(03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante 

hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

120 10404753580

PRADO PERNIA WILMER 

HERNAN

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

DECLARO EN ANEXO 3 OPERARIO MAQUINISTA 5 CUANDO EN LAS BASES ESPECIFICAS 6 : Ficha técnica con información 

básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según 

formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible.

No cuenta con operarios 

maquinistas MICRO

121 20601039169

CONFECCIONES TOTTI 

E.I.R.L.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

VIGENCIA DE PODER CON ANTIGUEDAD MAYOR A 01 MES : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los 

documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la MYPE.

No cuenta con Pistola de cautil 

(p/quemar borde de velcro) MICRO
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N° RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRAT
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 
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OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPR.

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

122 10255399743

RAMIREZ PEREZ 

HUMBERTO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA ACREDITACION REMYPE : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. NO ADJUNTA ANEXO N° 

7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de 

normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección 

del trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. MICRO

123 10103515292

LUJAN LOPEZ MARIA 

ANDREA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO DECLARO CORTADORA (MAQUINA DE CORTE INDUSTRIAL) : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo 

N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8") MICRO

124 10450086423

ESTRADA BORDA ERIKA 

GIOVANNA

Gorros África Korp 

de faena DESCALIFICADA

NO DECLARO MAQUINA CORTADORA : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su 

capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8") MICRO

125 10092309393

LARA BENITES HUGO 

AGUSTIN

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

NO ADJUNTA DECLARACIONES DE DICIEMBRE 2019 Y DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2018. : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses 

previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en 

cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del 

sobre de postulación. MICRO

126 10602438673

CONDORI MAMANI 

RENE

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

COMPROBANTES DE PAGO NO AUTORIZADOS 105,120,138,152,165,178,182,194 : Declaración Jurada de tener como 

mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la participación de la 

MYPE. MICRO

127 10074556766

QUISOCALA QUISPE 

RUFINO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

CP:F001-5,F001-26,F001-28,F001-31,B001-9 BAJA PROV. OFICIO ESTADO DE CONTRIBUYENTE A FECHA DE EMISION : 

Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. FALTA CONSTANCIA Y PDT EN 11/18,10/18,09/18,08/18,07/18 Y PDT EN 

03/2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres 

(03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante 

hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

128 20600765974 LINETEX E.I.R.L.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTO CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL PODER : 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). FALTA 

JUNTAR CONSTANCIA Y PDT DE 01/2020 Y 02/2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? 

PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria 

de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

129 20600757149

NEGOCIACIONES 

FABEXSA E.I.R.L.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO DECLARO SERIE DE TODA LA MAQUINARIA : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de 

su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información 

se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. 

FALTA PDT EN 08/2018,09/2018,10/2018, CONSTANCIA DE DECLARACION DE 11/2018 , NO HAY CONSTANCIA NI PDT 

DE 11/2019 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres 

(03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante 

hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. NO PRESENTO ANEXO N°7 : D.J.de contar por lo menos 

con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el 

trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de 

infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. NO PRESENTO ANEXO N°8 : Carta de compromiso del 

Anexo N°8 donde la MYPE debe: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.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial equipo 

pesado No cuenta con Máquina 

remalladora con puntada de 

seguridad (5 hilos) Equipo 

pesado MICRO

130 20602309232 NANVER E.I.R.L.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO CUMPLE EL MINIMO REQUERIDO EN PERSONAL OPERACIONES MANUALES : Ficha técnica con información básica de 

la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato 

del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. NO ADJUNTA VIGENCIA DE PODER : 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 operario manual MICRO
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RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

131 10401416809

ESPINOZA CHAVEZ 

CARLOS ALBERTO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa NO ADJUNTA DJ. : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. OTRO

132 10803676033

BRAVO OLIVOS JULIO 

CESAR

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

SOLO ADJUNTA SOLICITUD A TRAMITE A REMIPE NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : Constancia vigente de 

acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad 

económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100, CIIU 

1410 o su equivalente actualizado. MICRO

133 10431968911

CERDAN MUÑOZ JULIO 

CESAR

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO PRESENTO COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO N° 533, 542, 550, 786, 787, 789, 790 Y 792, DECLARADOS EN EL 

ANEXO : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los 

CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO PRESENTA PDT, DECLARACION NI PAGO ENERO 2020 : Copia de 

las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los 

últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin 

movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la 

presentación del sobre de postulación. MICRO

134 10099796061

MOLINA MENDOZA 

JUAN NEMECIO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA DETALLES DE PDTS. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su 

respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se 

recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las correspondientes a 

marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

135 20537413477

INVERSIONES Y 

CREACIONES 

GONZALITO'S S.A.C

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

VIGENCIA DE PODER TIENE MAS DE UN MES DE ANTIGUIEDAD : 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). MICRO

136 10093237531

SIALER BRAVO ELSA 

GASDALI

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero DESCALIFICADA

FACTURAS: 007-000205 Y 0007-000206 CUENTAN CON FECHA DE EMISION MENOR A FECHA DE AUTORIZACION DE 

IMPRESION. : Declaración Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los 

CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

137 10075103986

VELASQUEZ QUIJANO 

MANUEL GROBER

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad FALTA OPERARIO MAQUINISTA -03,FALTA PERSONAL DE 

OPERARIOS MANUALES -01,FALTA MAQUINARIA DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL-01,F : Ficha técnica con información 

básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según 

formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. NO PRESENTO EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS SEGUN ANEXO N° 4 : Declaración 

Jurada de tener como mínimo dos (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4.Los CP,(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 2 años.Los documentos que se encuentren que hayan sido adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. NO ADJUNTA ACREDITACION DE REMYPE, SOLO ADJUNTA CONSULTA REMYPE : Constancia 

vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que su 

actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 

18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial No 

cuenta con Máquina de corte 

industrial con cuchilla vertical 

(8") No cuenta con Máquina 

para colocar broches No cuenta 

con Mesa de corte de 4m. de 

largo x 1.80m. de ancho (micro) 

y de 10m. de largo x 1.80m. de 

ancho (pequeña)

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual MICRO

138 10100310827

ESPINOZA MARTINEZ 

YSMAEL

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO PRESENTA ANEXO N° 7 : D.J.de contar por lo menos 

con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el 

trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de 

infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. : DJ 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 9. MICRO

139 10465076483

BARRIENTOS SULCA 

CARLOS JAVIER

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO PRESENTO DECLARACION JURADA ANEXO 09 : DJ 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 9. MICRO
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RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA PRIMERA CONVOCATORIA MYPE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, CASACA 

REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA 

140 10438389992

PONCIANO ESQUIVEL 

JAMES YURI

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad CODIGO CIUU NO SOLICITADO EN LAS BASES : Ficha 

RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de prendas 

de vestir, excepto prendas de piel-CIIU18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. CODIGO CIUU NO SOLICITADO : 

Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique que 

su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 

18100, CIIU 1410 o su equivalente actualizado. NO PRESENTO ANEXO 7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores 

en planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad 

social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a la 

labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. NO PRESENTO ANEXO 8 : Carta de compromiso del Anexo N°8 donde la 

MYPE debe: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. NO PRESENTO ANEXO 9 : 

DJ 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 

9. NO PRESENTO ANEXO 10 : DJ de no tener el mismo representante legal ya sea como persona natural o jurídica o que 

sea socio de otra MYPE participante,según formato del Anexo 10. NO PRESENTO ANEXO 11 : DJ de no conformar grupo 

económico con otra MYPE participante,según formato del Anexo 11. NO PRESENTO ANEXO 12 : DJ de no tener la 

condición de proveedor de insumos y/o servicios en la presente compra Anexo 12. MICRO

141 20600235606 DOUCETEX PERU S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

PRESENTO UNA DECLARACION JURADA : 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). MICRO

142 20552408251

INVERSIONES 

GENERALES FAMICARR 

S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO PRESENTO CERTIFICADO DE VIGENCIA : 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 ADJUNTA 

CONSTANCIA DE PRESENTACION DEL MES DE 04/2018 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? 

PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria 

de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO

143 20600201329

CREACIONES ZOE 

INTERNATIONAL E.I.R.L.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

FALTA 01 PERSONAL DE OPERACIONES MANUALES : Ficha técnica con información básica de la empresa con información 

de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real 

y legible. NO ADJUNTA VIGENCIA DE PODER : 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 operario manual MICRO

144 20600924363

INVERSIONES J & O 

SANCHEZ E.I.R.L.

Chaleco verde 

reflectante DESCALIFICADA

NO DECLARA 01 OPERARIO MAQUINISTA : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su 

capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. 

PRESENTA TRAMITE EN LINEA : 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 No cuenta con 

operario manual MICRO

145 10107409624

MENDOZA HUAMAN DE 

MOLINA ROSA MARIA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

DECLARA PERSONAL DE OPERACIONES MANUALES 6 Y DEBEN SER 7 : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del 

Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA PDT DE 03/2018 HASTA 02/2020 : Copia de las Constancias de Presentación y 

Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) 

por cada año,además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

No cuenta con operarios 

maquinistas MICRO

146 20600992121

ALFARO FABRICANTES 

TEXTILES S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero DESCALIFICADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA TIENE FECHA 25/01/2019 : 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 

PRESENTA PDT DE LOS AÑOS 2018 HACIA ADELANTE : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? 

PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria 

de MYPE.Sólo se recibirán hasta tres (03) declaraciones sin movimiento (en cero soles) por cada año,además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. MICRO
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