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ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS
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PERSONAL
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1 LIMA 830 20512152652

TECNOLOGIA Y MODA DEL 

CALZADO Y AFINES E.I.R.L.

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA PDT 621,TAMPOCO CONSTANCIA DE PERIODO ENERO 2019. : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 

621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro 

(04) declaraciones mensuales en cero soles. MICRO

2 LIMA 838 20602793037

INDUSTRIAS SHUAN DEXTRE 

S.A.C. Correas DESCALIFICADA

NO CUENTA CON MAQUINA CORTADORA Y SELLADORA DE CINTA REATA NI MESA DE ACABADO : Ficha Técnica con información básica de la 

empresa, con información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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. ADJUNTA 

VIGENCIA CON ANTIGUEDAD MAYOR A 01 MES A LA PRESENTACION DEL SOBRE : Certificado de vigencia poder ó Certificado Literal de la 

empresa (documento por el cual se acreditará al gerente general y sus facultades) con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación 

de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas).

No cuenta con Máquina cortadora 

y selladora de cinta (reata) No 

cuenta con Mesa de acabado PEQUEÑA

3 LIMA 842 10401045231

LAUREANO BALDEON VICENTE 

MARCIAL

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

LOS CP SERIE 001-302 Y SERIE 001-303 SE ENCUENTRAN CON ESTADO DE COMPROBANTE NO AUTORIZADO. : Tener una antigüedad de 1 año 

según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y 

nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán 

tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

4 LIMA 849 20541368389 INDUSTRIAS MUC - DOR E.I.R.L.

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO CUENTA CON 01 AÑO DE EXPERIENCIA DECLARADA EN ANEXO N°4 SEGÚN 

BASES. : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo 

que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 

pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 

2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

5 LIMA 850 1006LIMA34261

SOTOMAYOR ZAMALLOA RAUL 

WILFREDO

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE COMPROBANTES N° 0096,00232 DECLARADOS EN EL ANEX.04 : Tener una antigüedad de 1 año según formato 

del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. 

de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una 

antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados 

descalifican la participación de la MYPE. MICRO

6 LIMA 851 20538274462 LUIS LAND S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del taller de producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales y el número o la 

manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrado en la ficha RUC. MICRO

7 LIMA 853 20509248665 INDUSTRIA FATRI SAC

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

DECLARA 01 APARADORA PLANA, DEBEN SER 02 APARADORAS PLANAS SEGUN BASE : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con 

información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 CONSTANCIA 

DE PAGO Y PDT 621 DE LOS PERIODOS DE ENERO A JUNIO 2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, 

constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) 

declaraciones mensuales en cero soles. No cuenta con Aparadora plana PEQUEÑA

8 LIMA 858 10072618764 GUIZADO BAZAN ERNESTO Correas DESCALIFICADA

NO ADJUNTA DETALLE PDT 621 DE ENERO A DICIEMBRE 2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, 

constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) 

declaraciones mensuales en cero soles. MICRO

9 LIMA 859 20566098220 SUPPLY TRADE COMPANY S.A.C.

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO CUMPLE CON AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN BASES : Tener una antigüedad de 1 

año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y 

nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán 

tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. PEQUEÑA

10 LIMA 862 20144922591 CALZATURA CAVALICH S.R.L.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

LOS C/P F001-96 Y F001-108 PRESENTAN ESTADO NO EXISTE : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de 

calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de 

venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya 

emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la 

MYPE. PEQUEÑA

11 LIMA 865 20522123243

NEGOCIACIONES FABIO VATELLI 

E.I.R.L.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO DECLARA APARADORA PLANA EN MAQUINARIA OPERATIVA, SEGUN BASES. : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con 

información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 Aparadora plana MICRO

12 LIMA 868 10070385762

MEDINA PALOMINO NELLY 

MATILDE

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA DETALLE PDT 621DE ENERO A DICIEMBRE 2019. : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, 

constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) 

declaraciones mensuales en cero soles. MICRO

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 03 : CALZADO

COLOR NEGRO DE MATERIAL SINTÉTICO Y PISO POLIURETANO, BOTAS BORCEGUÍES DE CUERO NEGRO Y CORREA DE

POLIPROPILENO

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA
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13 LIMA 878 10086239090

BRICEÑO SANCHEZ JUAN 

MANUEL

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA ANEXO N°4 NO ACREDITA EXPERIENCIA SEGUN BASES : Tener una 

antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con 

copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de 

emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los 

comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO ADJUNTA ANEXO N°13 : Constancia vigente de acreditación al REMYPE, 

donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Para calzado y borceguí: Fabricación de Calzado - CIIU 1520 

Rev.4, Para correas-Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles,excepto prendas de vestir-CIIU 1392 Rev.4. las empresas 

podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE,la cual será declarada en el Anexo N° 13. NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PAGO DE 

PERIODO MARZO,JULIO, SETIEMBRE, NOVIEMBRE 2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de 

pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones 

mensuales en cero soles.

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada MICRO

14 LIMA 879 10069038315 DE LA CRUZ SALINAS SIXTO

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO DECLARA AREA DEL TALLER. NO DECLARA MESA DE CORTE NI MESA DE HABILITADO. : Ficha Técnica con información básica de la empresa, 

con información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 ADJUNTAR CONST. Y 

PDT 621 PERIODOS 03,04,05 DEL 2019 FALTA CONST. DE PERIODOS 01 Y 02 DEL 2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de 

impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se 

aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

No cuenta con el Área de 

Producción solicitada No cuenta 

con Mesa de corte No cuenta con 

Mesa de habilitado MICRO

15 LIMA 883 10074333538

SALAZAR BONIFACIO ROSA 

MARITZA

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO CUENTA CON 01 AÑO DE EXPERIENCIA DECLARADA EN ANEXO N°4 SEGUN 

BASES. : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo 

que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 

pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 

2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

LIMA LIMA 885 20600368436 INVERSIONES KMT E.I.R.L.

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

MAQUINA ZIG ZAG DECLARADA NO TIENE NUMERO DE SERIE : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información de su 

capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 CONSTANCIA NI PDT 621 PERIODO 

01/2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al 

periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. No cuenta con Máquina zigzag MICRO

17 LIMA 886 20601959217 A Y N CALZADOS S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

DECLARA UN OPERARIO MAQUINISTA (01) DEBEN SER 3 SEGUN BASES. : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información 

de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 SERIE 001-

333, 001-413,001-441,001-453 Y FACTURA ELECTRONICA E001-10, E001-17 : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la 

activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o 

boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses 

(cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de 

la MYPE. NO ADJUNTA DETALLE DE PDT 621 DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 219 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de 

impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se 

aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

No cuenta con operarios 

maquinistas MICRO

18 LIMA 888 10449447731 LUIS VALLE ROSA VANESA Correas DESCALIFICADA

NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESENTACION 01/2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de 

pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones 

mensuales en cero soles. MICRO

19 LIMA 889 10403142935 LUCAS REYES ROLI GIOVANNI Correas DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO SUSTENTA AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO N°4 : Tener una antigüedad de 

1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples 

y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión 

deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los 

comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

20 LIMA 891 20535800929 CAL'S S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA DETALLE PDT 621 DE ENERO A DICIEMBRE 2019. : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, 

constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) 

declaraciones mensuales en cero soles. MICRO

21 LIMA 896 20602429831 TIME VEROCHY S.A.C.

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COMPROBANTES 001-22,001-43,001-63,001-151 : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de 

fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas 

de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya 

emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la 

MYPE. NO ADJUNTA COSTANCIA Y PDT 621 DEL PERIODO 07/2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, 

constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) 

declaraciones mensuales en cero soles. MICRO
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22 LIMA 8LIMA 20511061050

CALZATURA BOY MORENO 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARA MAQUINA ZIGZAG, DECALARA 01 OPERARIO MAQUINISTA Y DEBE SER 

03 : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 DECLARADOS EN ANEXO 4 : Tener una antigüedad de 1 

año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y 

nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán 

tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. PRESENTA MAS DE 05 PERIODOS EN 0 AGOSTO A DIC EL 2019 : Copia de la Constancias de 

Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a 

diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. NO ADJUNTA 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 DE 

COMPRAS, ni con el personal administrativo o técnico del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS,según formato del Anexo 9.

No cuenta con Máquina zigzagNo 

cuenta con Aparadora plana

No cuenta con operarios 

maquinistas

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada PEQUEÑA

23 LIMA 900 10255735701 CANCHARI OBREGON RUBETH Correas DESCALIFICADA

NO ADJUNTA CONSTANCIA DEL PERIODO 06/2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de pago 

y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones 

mensuales en cero soles. MICRO

24 LIMA 902 20521245817 ARTE URBANO S.A.C. Correas DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARO MAQUINARIA OPERATIVA : Ficha Técnica con información básica de 

la empresa, con información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 CUMPLE 

CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para 

instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por 

la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a 

fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE.

No cuenta con Máquina de 

costura recta No cuenta con 

Máquina cortadora y selladora de 

cinta (reata) No cuenta con Prensa 

neumática de 400kg PEQUEÑA

25 LIMA 905 10084250576

HERRERA CAMPOS ZULMA 

NEDDA Correas DESCALIFICADA

TODOS LOS C/P SE ENCUENTRAN CON ESTADO DEL CONTRIBUYENTE BAJA DEFINITIVA : Tener una antigüedad de 1 año según formato del 

Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 

CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad 

mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. MICRO

26 LIMA 906 20602342086 CORPORACION ADS S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA PDT 621 JUNIO 2019. NO ADJUNTA PDT NI CONSCANTIA DE ENERO A MAYO 2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago 

de impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se 

aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. PEQUEÑA

27 LIMA 907 20515878476

F&R EXPORT IMPORT PERU 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO AJUNTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER O CERTIFICADO LITERAL . SOLO ADJUNTA TRAMTE : Certificado de vigencia poder ó 

Certificado Literal de la empresa (documento por el cual se acreditará al gerente general y sus facultades) con una antigüedad no mayor a un 

(01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). NO ADJUNTA CONSTANCIA DE DECLARACION DE 

FEB,MAR,MAYO,JUN,JUL,AGO,SET,OCT 2019.NO ADJUNTA CONSTANCIA NI PDT DE ENERO 2019 : Copia de la Constancias de Presentación y 

pago de impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se 

aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. MICRO

28 LIMA 908 20145120471 CALZARTE S A

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA DETALLE PDT 621 DE ENERO A DICIEMBRE 2019. : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, 

constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) 

declaraciones mensuales en cero soles. MICRO

29 LIMA 910 10095810492 LEON ALLCA MARCOS ANTONIO

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE DE PAGO SERIE 002-00127,002-131,002-130,002-132,002-133 : Tener una antigüedad de 1 año 

según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y 

nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán 

tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO ADJUNTA CONSTANCIA Y PDT 621 DE ENERO AGOSTO 2019 : Copia de la Constancias 

de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a 

diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. MICRO
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30 LIMA 911 20603191537 INVERSIONES CHESOSAS E.I.R.L.

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad FECHA NO VALIDA 

CON PRESENTACION DE EXPEDIENTE : Solicitud de participación en el proceso de adquisición de Calzado y Correa para el Ministerio del Interior, 

según formato del Anexo N°2. NO COMPLETA ANEXO N°03(DATOS DE LA EMPRESA,DATOS DEL REPRESENTANTE,DATOS DE PRODUCCION Y 

AREA DE TALLER) : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información de su capacidad de producción en los bienes 

requeridos y al 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 COMPLETA ANEXO N°4 LOS C/P PRESENTA OBSERVACIONES C/P AUTORIZADO EN 

CONTINGENCIA : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o 

privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante 

(mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a 

setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. VIGENCIA CON MAYOR A 01 MES DE 

ANTIGUEDAD : Certificado de vigencia poder ó Certificado Literal de la empresa (documento por el cual se acreditará al gerente general y sus 

facultades) con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). 

NO ADJUNTA CONSTANCIA REMYPE : Constancia vigente de acreditación al REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es 

la correspondiente a: Para calzado y borceguí: Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Rev.4, Para correas-Fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles,excepto prendas de vestir-CIIU 1392 Rev.4. las empresas podrán presentar su solicitud de in

No cuenta con el Área de 

Producción solicitada No cuenta 

con Debastadora

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada MICRO

31 LIMA 912 20603276LIMA1

JOHARI M & N INVERSIONES 

E.I.R.L. Correas DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA ANEXO N°4 SEGUN BASES, NO SUSTENTA 01 AÑO DE EXPERIENCIA. : 

Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se 

verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y 

cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-

agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. ADJUNTA SOLICITUD EN TRAMITE Y VIGENCIA DE FECHA 

29/05/2020 : Certificado de vigencia poder ó Certificado Literal de la empresa (documento por el cual se acreditará al gerente general y sus 

facultades) con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). 

NO ADJUNTA CONSTANCIA DE DECLARACION DEL PERIODO DIC 2019 NO ADJUNTA PDT 621 DE ENE A DIC 201 : Copia de la Constancias de 

Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a 

diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. MICRO

32 LIMA 913 10801318954

TORRES ALZAMORA NAYTI 

INGRID Correas DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA ANEXO N°4 SEBUN BASES, NO SUSTENTA AÑO DE EXPERIENCIA : 

Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se 

verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y 

cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-

agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

33 LIMA 914 20556829684

NEGOCIACIONES COPER¿S 

S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO CUENTA CON APARADORA PLANA EN MAQUINARIA OPERATIVA : Ficha Técnica 

con información básica de la empresa, con información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 AÑO (01) DE EXPERIENCIA SOLICITADA SEGUN BASES. : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo 

N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP 

(facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad 

mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. No cuenta con Aparadora plana MICRO

34 LIMA 917 2060LIMA28857

INDUSTRIA PERU DANALI 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- 

INPEDA S.A.C

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO CUENTA CON 01 DE AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADA SEGUN BASES : Tener 

una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará 

con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas 

de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los 

comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. PEQUEÑA

35 LIMA 918 10065708774

ROJAS NAJARRO ARTEMIO 

CAMACHO Correas DESCALIFICADA

TODOS LOS C/P PRESENTAN OBSERVACION AUTORIZADO EN CONTINGENCIA NO HA SIDO INFORMADO A LA SUNAT : Tener una antigüedad de 1 

año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y 

nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán 

tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

36 LIMA 921 20554073124

DESARROLLO INDUSTRIAL 

FRANCO S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO DECLARO MAQUINA ZIGZAG : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información de su capacidad de producción en los 

bienes requeridos y al 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 zigzag MICRO
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37 LIMA 922 20557280627 CORPORACION RYNIC S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE DE PAGO E001-459,E001-438,E001-54,E001-276 Y E001-217 : Tener una antigüedad de 1 año 

según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y 

nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán 

tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

38 LIMA 923 20551212492 INDUSTRIAL RYAN E.I.R.L.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARA PERSONAL SOLICITADO JEFE DE TALLER Y O.MAQUINISTA,NI 

APARADORA DE 2 AGUJAS NI MAQUINA PARA COLOCAR OJALILLOS : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información de su 

capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 CUMPLE CON AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 

ANEXO N° 4 : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o 

privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante 

(mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a 

setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. CERTIFICADO LITERAL TIENE MAS DE UN 

MES DE ANTIGUEDAD A FECHA DE PRESENTACION DE SOLICITUD : Certificado de vigencia poder ó Certificado Literal de la empresa (documento 

por el cual se acreditará al gerente general y sus facultades) con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos 

de postulación (sólo para las personas jurídicas). NO ADJUNTA DETALLE PDT 621 DE LOS PERIODOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2019 : Copia de 

la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 

(enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

No cuenta con Aparadora de 

poste de dos agujas No cuenta con 

Máquina para colocar ojalillos

No cuenta con jefe de taller 

No cuenta con operarios 

maquinistas MICRO

39 LIMA 925 10754351328

FRANCO SANDOVAL RAUL 

ABELARDO

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARO MAQUINA PARA COLOCAR OJALILLOS NO DECLARA MAGINA ZIGZAG : 

Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 CUMPLE CON EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO N°4 : Tener una antigüedad de 1 año según 

formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de 

un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una 

antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados 

descalifican la participación de la MYPE.

No cuenta con Máquina zigzagNo 

cuenta con Máquina para colocar 

ojalillos MICRO

40 LIMA 1064 10073087355 ALAYO SARE ANGEL OSCAR

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA DETALLE PDT 621 DE ENE A DIC 2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de 

pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones 

mensuales en cero soles. MICRO

41 LIMA 1065 1010032LIMA86 PINEDO RIOS CESAR AUGUSTO Correas DESCALIFICADA

NO CUENTA CON MESA DE ACABADO EN EQUIPO COMPLEMENTARIO SEGUN BASES. : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con 

información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 Mesa de acabado MICRO

42 LIMA 1066 10766939291

VASQUEZ SALDIVAR JANY 

JUDITH Correas DESCALIFICADA

NO CUENTA CON MESA DE ACABADO EN EQUIPO COMPLEMENTARIO. : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información de 

su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 Mesa de acabado MICRO

43 LIMA 1073 20601751454

ESTILO & ARTE DEL CUERO 

S.A.C.

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE 000191 : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de 

calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de 

venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya 

emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la 

MYPE. MICRO

44 LIMA 1074 20112565036 INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C. Correas DESCALIFICADA

VIGENCIA DE PODER CON MAS DE 1 MES DE ANTIGUEDAD. : Certificado de vigencia poder ó Certificado Literal de la empresa (documento por el 

cual se acreditará al gerente general y sus facultades) con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos de 

postulación (sólo para las personas jurídicas). PEQUEÑA

45 LIMA 1084 20545254515

INVERSIONES 

MANUFACTURERAS ARIES S.A.C.

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO DECLARA APARADORA DE POSTE DE DOS AGUJAS : Ficha Técnica con información básica de la empresa, con información de su capacidad de 

producción en los bienes requeridos y al 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 Aparadora de 

poste de dos agujas MICRO

46 LIMA 1091 10083439152 CAMPOS ROQUE PEDRO

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

EL C/P BOLETA 002-0098 PRESENTA ESTADO DEL COMPROBANTE NO AUTORIZADO. : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo 

N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP 

(facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad 

mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. MICRO

47 LIMA 1096 20392463764

TIENDA DE PIELES ANGELO'S 

E.I.R.L Correas DESCALIFICADA

ACITIVIDAD PRINCIPAL CIIU EN FECHA RUC DECLARADA NO ES LA SOLICITADA EN BASES. : Ficha RUC, con las características de vigente, activo, 

habido y fecha de inicio de actividad con una antigüedad mínima de 01 año; y cuya actividad económica principal sea:Para calzado y 

borceguí:Fab.calzado-CIUU1520Rev.4 y para correas:Fab.de artículos confeccionados de material textil,excepto prendas de vestir-CIIU1392 

Rev.4 MICRO
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48 LIMA 1097 10102564192

LOPEZ SACRAMENTO ANA 

ISABEL

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARA MAQUINA ZIGZAG NI APARADORA PLANA : Ficha Técnica con 

información básica de la empresa, con información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 COMPROBANTES DE PAGO : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados 

para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) 

emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión 

correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO 

ADJNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del taller de producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales y el número o la 

manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrado en la ficha RUC. NO ADJUNTA DNI : DNI vigente y 

legible del representante legal de la empresa. NO ADJUNTA : Ficha RUC, con las características de vigente, activo, habido y fecha de inicio de 

actividad con una antigüedad mínima de 01 año; y cuya actividad económica principal sea:Para calzado y borceguí:Fab.calzado-CIUU1520Rev.4 

y para correas:Fab.de artículos confeccionados de material textil,excepto prendas de vestir-CIIU1392 Rev.4 NO ADJUNTA : Constancia vigente de 

acreditación al REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Para calzado y borceguí: Fabricación 

de Calzado - CIIU 1520 Rev.4, Para correas-Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles,excepto prendas de vestir-CIIU 1392 

Rev.4. las empresas podrán presentar su solicitud de inscripción en e

No cuenta con Máquina zigzagNo 

cuenta con Aparadora plana

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada MICRO

49 LIMA 1098 20506011371 INDUSTRIAS SADARC S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA PDT 621 DE ENERO A DICIEMBRE 2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de 

pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones 

mensuales en cero soles. MICRO

50 LIMA 1102 10434947788 PARIAN HILARIO JESSICA

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA ANEXO 2 : Solicitud de participación en el proceso de adquisición de 

Calzado y Correa para el Ministerio del Interior, según formato del Anexo N°2. NO ADJUNTA ANEXO 3 : Ficha Técnica con información básica de 

la empresa, con información de su capacidad de producción en los bienes requeridos y al 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 

ANEXO 4 : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo 

que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 

pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 

2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO ADJUNTA CROQUIS DEL TALLER : Croquis de 

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

legible.La dirección del taller deberá estar registrado en la ficha RUC. NO ADJUNTA CONSTANCIA DE 05/19 NO ADJUNTA CONSTANCIA NI PDT 

DE 01/19 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente 

al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. 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

No cuenta con el Área de 

Producción solicitada No cuenta 

con Aparadora de poste de una 

aguja No cuenta con Aparadora de 

poste de dos agujas No cuenta con 

Máquina zigzagNo cuenta con 

Aparadora plana No cuenta con 

Máquina para colocar ojalillos No 

cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado

No cuenta con jefe de taller 

No cuenta con operarios 

maquinistas

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada MICRO

51 LIMA 1114 20557441736 JD & J INVERSIONES E.I.R.L.

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO CUENTA CON 01 AÑO DE EXPERIENCIA, SOLICITADO SEGUN BASES. : Tener una 

antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con 

copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante (mayor a 6 pares),y cuyas fechas de 

emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a setiembre 2019-agosto 2020).Los 

comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. MICRO

52 LIMA 1115 10101067543

ESPIRE DAGA SEGUNDA 

MARTHA

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

NO ADUNTA CONSTANCIA Y PAGOS DE PERIODOS FEB,MAR,MAYO,JUNIO 2019 : Copia de la Constancias de Presentación y pago de impuestos 

(PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se aceptarán hasta 

cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. MICRO

53 LIMA

11LIM

A 10401405238 GARAY MATOS EDISON ROBIN

Calzado para dama y 

caballero DESCALIFICADA

En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARA COMPROBANTES DE PAGO ANEXO4 . NO SUSTENTA AÑO DE 

EXPERIENCIA. : Tener una antigüedad de 1 año según formato del Anexo N°4 en la activ. de fab.de calzados para instituciones públicas o 

privadas,lo que se verificará con copias simples y nítidas de un máx. de 6 CP (facturas y/o boletas de venta) emitidos por la MYPE postulante 

(mayor a 6 pares),y cuyas fechas de emisión deberán tener una antigüedad mín.de 12 meses (cuya emisión correspondan a fechas anteriores a 

setiembre 2019-agosto 2020).Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE.

No cuenta con la 

Experiencia Solicitada MICRO

54 LIMA 1117 10101060212

CARBAJAL CUCHILLO 

FRANCISCO

Botas borceguíes para 

dama y caballero DESCALIFICADA

NO ADJUNTA PDT 621 DE LOS 12 MESES SOLICITADOS EN BASES(ENERO A DICIEMBRE 2019) : Copia de la Constancias de Presentación y pago de 

impuestos (PDT 621, constancias de pago y resumen tributario) correspondiente al periodo 2019 (enero 2019 a diciembre 2019). Sólo se 

aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. MICRO
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