
ITEM RUC NOMBRE PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATICA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES 

DE EXPERIENCIA
EMPRESA

1 10061634261

SOTOMAYOR 

ZAMALLOA RAUL 

WILFREDO

Botas borceguíes 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO DECLARA MESA DE CORTE NI HABLITADO : 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 DECLARACION JURADA PRESENTA SOLICITUD TRAMITE DE REMYPE : Fotocopia de constancia de acreditación vigente 

del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de 

calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente 

actualizado (para el caso de la correa). FALTA PDT DE ENERO 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su 

experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero 

soles.

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja 

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado

MICRO

2 20524458170 STYLO LIPA S.A.C.

Botas borceguíes 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº5 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad FALTA PG 3 Y NO DECLARA APARADORA POSTE 1 AGUJA : 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 ADJ DNI SOCIOS : Fotocopia de DNI vigente y legible del 

representante legal y de los socios de la empresa. CIUU PRINCIPAL NO CORRESPONDE : Fotocopia de 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: Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado ó Confección de 

artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de 

la correa). CIIU NO CORRESPONDE (4641) : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la 

Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos 

con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la 

correa). : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos 

(con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se 

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

No cuenta con Aparadora de 

poste de una aguja No cuenta con 

Aparadora plana o Aparadora de 

poste de una aguja No cuenta con 

Mesa de corte No cuenta con 

Mesa de habilitado

No cuenta con 

operarios maquinistas
PEQUEÑA

3 20112565036
INDUSTRIAL ZAYMA 

S.A.C.
Correas DESCALIFICADA FALTA DNI SOCIO : Fotocopia de DNI vigente y legible del representante legal y de los socios de la empresa. PEQUEÑA

4 10095810492
LEON ALLCA 

MARCOS ANTONIO

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

SOLO PRESENTO CONSULTA REMYPE NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente 

del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de 

calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente 

actualizado (para el caso de la correa). NO PRESENTÓ DECLARACIONES DE JUNIO Y JULIO 2019, PRESENTA 06 DECLARACIONES 

EN CERO, NI ADJUNTA PDT DEL TODO EL PERIODO : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT 

PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde 

febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

No cuenta con Aparadora de 

poste de dos agujas
MICRO

5 20547279418

CORPORACION 

EMPRESARIAL 

CLAROS EIRL

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA MESA DE CORTE NI HABLITADO : 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 

PRESENTA VIGENCIA DE PODER, PRESENTA INSCRIPCION DE SUNARP : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad 

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

CONSULTA REMYPE NO PRESENTO DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE 

correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a 

Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado 

(para el caso de la correa).

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado
MICRO

6 20603626932
SHOE'S LIZVEN 

E.I.R.L.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARO EQUIPO COMPLEMENTARIO MESA DE CORTE Y 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. NO ADJUNTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER ACTUALIZADA. : Certificado de vigencia de poderes 

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

jurídicas). NO PRESENTO DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE 

correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a 

Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado 

(para el caso de la correa). NO ADJUNTA PDT EN PERIODO 10/19, SOLO DECLARO LA VISTA PRELIMINAR : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo 

detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta 

cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado
MICRO
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7 20509248665
INDUSTRIA FATRI 

SAC

Botas borceguíes 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA

NO DECLARA LA MESA DE CORTE Y 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. SOLO 

PRESENTO CONSULTA REMYPE, NO PRESENTA DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del 

REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de 

calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente 

actualizado (para el caso de la correa). NO PRESENTA LAS CONSTANCIAS DE SUNAT PDT 621 DE LOS 12 MESES REQUERIDOS. : 

Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su 

respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se 

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

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado
PEQUEÑA

8 10070385762

MEDINA 

PALOMINO NELLY 

MATILDE

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA MESA DE CORTE NO DECLARA 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.

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado
MICRO

9 10090111057

VASQUEZ MENSALA 

GREGORIA 

ESPERANZA

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº5 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad FALTA DECLARAR 01 OP. MAQUINISTA Y FALTA DECLARAR MESA 

DE CORTE Y HABILTADO : 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 DECLARADOS : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N°4 en la 

actividad de fabricación de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de los 

comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta),el comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 

meses atrás y el número de comprobantes de pago podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. SOLO DECLARA RENTA DE 4TA Y 5TA. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos 

? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su 

experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero 

soles.

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado

No cuenta con 

operarios maquinistas
MICRO

10 10224516822
RODRIGUEZ ESTELA 

ALEJANDRO

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

FECHA DE IMPRESION DE FECTURA N° 001-1115 ES MAYOR A FECHA DE EMISIÓN. NO ADJ FACTURA N°001-1110 : Declaración 

Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N°4 en la actividad de fabricación de 

calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de los comprobantes de pago (facturas 

y/o boletas de venta),el comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 meses atrás y el número de 

comprobantes de pago podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE.

MICRO

11 20602429831
TIME VEROCHY 

S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº5 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE COMPROBANTES DE PAGOS 

DECLARADOS DEL AÑO 2018. : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo 

N°4 en la actividad de fabricación de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de 

los comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta),el comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 

meses atrás y el número de comprobantes de pago podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la 

participación de la MYPE. NO PRESENTA DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE 

correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a 

Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado 

(para el caso de la correa). NO ADJUNTA CONSTANCIA DE DECLARACIÓN Y PAGO D IMPUESTOS EN PERIODOS 04/19 Y 11/19 : 

Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su 

respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se 

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

No cuenta con Mesa de 

habilitado
PEQUEÑA

12 20504511783
CALZADOS 

ESCALWIL S.R.L.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

VIGENCIA CON MAS DE UN MES DE ANTIGUEDAD 28/05/2020 : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no 

mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas).
MICRO

13 20541368389
INDUSTRIAS MUC - 

DOR E.I.R.L.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

PRESENTA SOLO DECLARACION JURADA Y SOLICITUD : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un 

(01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). SOLO PRESENTA CONSULTA 

REMYPE : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 

Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto 

prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa).

MICRO
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14 10258043052
VENTURA MALPICA 

JHOSMEL IVAN

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº5 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad COMPROBANTES NO AUTORIZADOS POR LA SUNAT : Declaración 

Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N°4 en la actividad de fabricación de 

calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de los comprobantes de pago (facturas 

y/o boletas de venta),el comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 meses atrás y el número de 

comprobantes de pago podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO 

PRESENTA DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la 

Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos 

con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la 

correa). NO ADJUNTA PDT NI DECLARACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la 

declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) 

declaraciones mensuales en cero soles.

MICRO

15 10454204196
CHAVARRIA VIDAL 

WILDER ROGELIO

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº5 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA LA 3ERA HOJA DEL ANEXO 3. FALTA MAQUINA 

ZIGZAG Y 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 

ADJUNTA ACREDITACIÓN DE REMYPE : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la 

Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos 

con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la 

correa). FALTA CONTANCIA Y DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTOS DEL PERIODO 01/2020. : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la 

declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) 

declaraciones mensuales en cero soles. NO PRESENTÓ 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 zigzagNo 

cuenta con Máquina para colocar 

ojalillos

MICRO

16 20545254515

INVERSIONES 

MANUFACTURERAS 

ARIES S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

- FALTA OPERARIO MAQUINISTA - NO TIENE MESA CORTADORA, NI HABILITADA : 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. SOLO PRESENTA DETALLE DE PAGO : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor 

a un (01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). NO ADJUNTA : Fotocopia 

de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su 

equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - 

CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa).

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja 

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado

No cuenta con 

operarios maquinistas
MICRO

17 20515131699

CALZATURA D'' 

ELLA SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

FALTA MESA CORTADORA Y 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. SOLO 

PRESENTA CONSULTA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de 

Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales 

textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa).

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado
MICRO

18 20154630661
CALZATURA JOHN 

ROBBY E.I.R.L

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

SOLO PRESENTA DETALLE DEL PAGO : Certificado de vigencia de poderes 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 Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado
MICRO

19 10074415798

CONCHA 

CUSIHUAMAN 

JULIO

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARO MESA DE CORTE Y HABILITADA, Y LA APARADORA 02 COLUMNAS : 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 No cuenta 

con Mesa de corte No cuenta con 

Mesa de habilitado

MICRO

20 10097190254
ARICOCHE SUAREZ 

GLADYS IRENE

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO TIENE MESA DE CORTE NO DECLARA 01 OPERARIO MAQUINISTA : 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 REMYPE SOLO PRESENTO CONSULTA REMYPE : Fotocopia de constancia de acreditación 

vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el 

caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su 

equivalente actualizado (para el caso de la correa).

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja 

No cuenta con Mesa de corte

No cuenta con 

operarios maquinistas
PEQUEÑA
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OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES 

DE EXPERIENCIA
EMPRESA
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21 10096854752
LAREDO NOLASCO 

BETTY MACIEL

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA MESA DE CORTE NO DECLARA 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. FECHA DE IMPRESION ES MAYOR A FECHA DE EMISION BV/ N 9985 Y 10701 : Declaración Jurada de tener como 

mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N°4 en la actividad de fabricación de calzados para instituciones 

públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de los comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta),el 

comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 meses atrás y el número de comprobantes de pago podrá 

ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE.

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado
MICRO

22 10085036586
MATAMOROS 

ESCOBAR WILMER

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA OJALILLADORA, MESA DE CORTE Y 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. NO ADJUNTA REMYPE : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación 

de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con 

materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa). 

NO ADJ PDT DE FEB/2019 A ABR/2019 NO CUMPLE EL AÑO : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? 

SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su 

experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero 

soles.

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja 

No cuenta con Máquina para 

colocar ojalillos No cuenta con 

Mesa de corte No cuenta con 

Mesa de habilitado

MICRO

23 20143744346
CALZATURA 

LUGAMA'S E.I.R.L.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

SOLO PRESENTA DETALLE DE PAGO : Certificado de vigencia de poderes 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 Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja 

No cuenta con Máquina para 

colocar ojalillos No cuenta con 

Mesa de corte No cuenta con 

Mesa de habilitado

MICRO

24 20551741487

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

VILLEGAS S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

En el Anexo Nº5 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA COMPLETO EL ANEXO 3 NO DECLARA PERSONAL Y 

MAQUINARIA SOLICITADA 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 COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS. : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de 

experiencia según formato del Anexo N°4 en la actividad de fabricación de calzados para instituciones públicas o privadas,lo 

que se verificará con copias simples de los comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta),el comprobante de pago más 

antiguo deberá corresponder a 13 o 14 meses atrás y el número de comprobantes de pago podrá ser un máximo de 12.Los 

comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO ADJUNTA DNI DE SOCIOS : Fotocopia de DNI vigente y 

legible del representante legal y de los socios de la empresa. NO ADJUNTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER 

ACTUALIZADO : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación de los 

documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). NO ADJUNTA DECLARACION NI PDT DE LOS MESES DE ABRIL, 

AGOSTO Y OCTUBRE 2019 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y 

Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a 

enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

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 o 

Aparadora de poste de una aguja 

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

PEQUEÑA

25 10104270391
QUISPE SALAS 

ORLANDO

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA OPERADORA PLANA UNA AGUJA : 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. MAS DE 4 

DECLARACIONES EN 0 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago 

de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 

2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja
MICRO

26 10486028748

MORENO 

PASTRANA PATRICK 

PABLO

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

MAQUINA ZIG ZAG NO CUENTA CON MARCA NI SERIA : 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 DECLARACION DE ENERO 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 

Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero 

del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja 

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado

MICRO
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27 20600494920 AKARU PERU S.A.C.
Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO ADJUNTO VIGENCIA DE PODER : Certificado de vigencia de poderes 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 Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja 

No cuenta con Máquina para 

colocar ojalillos

MICRO

28 20513168358

BELT´S FASHION 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA- BELT'S 

FASHION S.A.C.

Correas DESCALIFICADA

FALTA DNI SOCIO : Fotocopia de DNI vigente y legible del representante legal y de los socios de la empresa. VIGENCIA DE 

PODER MAYOR AL REQUERIDO. PRESENTO DECLARACION JURADA : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no 

mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). PRESENTO 

DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de 

Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales 

textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa). : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo 

detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta 

cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

PEQUEÑA

29 20521166518 BY TOWER S.A.C.
Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA MESA DE CORTE Y HABILITADA : 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 DNI SOCIOS : Fotocopia de DNI vigente y legible del representante legal y de los socios de la empresa. NO ADJUNTA 

VIGENCIA DE PODER : Certificado de vigencia de poderes 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 Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado
MICRO

30 10070783628
HUAMANI MERINO 

VICTOR

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

MAQUINA PARA COLOCAR OJALILLOS S/S : 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 PDT 

ENERO 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de 

impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 

2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

No cuenta con Aparadora de 

poste de una aguja
MICRO

31 10200882208
VALVERDE MUÑOZ 

AMERICO MARLON

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

MAS DE 04 DECLARACIONES EN CERO EN EL AÑO 2019 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? 

SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su 

experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero 

soles.

MICRO

32 20603675615
CORPORACION 

KHTA E.I.R.L.
Correas DESCALIFICADA

FALTA MAQUINA DE COSTURA RECTA : 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 PRESENTA : Certificado 

de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo 

para las personas jurídicas). CIUU NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN BASES : Fotocopia de 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: Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado ó Confección de 

artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de 

la correa). PRESENTA SOLICITUD NO ADJUNTA DD.JJ : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE 

correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a 

Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado 

(para el caso de la correa). PRESENTA MAS DE 3 CEROS : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? 

SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su 

experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero 

soles.

No cuenta con Máquina de 

costura recta No cuenta con 

Mesa de acabado

MICRO

33 20512152652

TECNOLOGIA Y 

MODA DEL 

CALZADO Y AFINES 

E.I.R.L.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA 1 MESA DE CORTE Y 1 MESA DE HABILITADO NO DECLARA APARADORA DE POSTE DE 1 AGUJA : 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 PRESENTA VIGENCIA DE PODER ADJ TRAMITE EN LINEA : Certificado de 

vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo 

para las personas jurídicas). NO PRESENTÓ : 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 Aparadora de 

poste de una aguja No cuenta con 

Mesa de corte No cuenta con 

Mesa de habilitado

MICRO
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34 20145120471 CALZARTE S A

Botas borceguíes 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA

FALTA DECLARARAR UNA APARADORA PLANA, MESA DE CORTE Y 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. PRESENTO TRAMITE EN LINEA : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un 

(01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). NO PRESENTA : Fotocopia de 

constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su 

equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - 

CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa).

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja 

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado

PEQUEÑA

35 20600210239
BOX CALF PERU 

E.I.R.L.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA APARADORA 2 AGUJAS, MAQUINA ZIGZAG, MAQUINA OJALILLADORA : 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 TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE DECLARA : Declaración Jurada de tener 

como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N°4 en la actividad de fabricación de calzados para 

instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de los comprobantes de pago (facturas y/o boletas de 

venta),el comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 meses atrás y el número de comprobantes de pago 

podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. PRESENTÓ 

DOCUMENTACION EN TRAMITE : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la 

presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). PRESENTA CONSULTA REMYPE : Fotocopia de 

constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su 

equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - 

CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa). NO PRESENTA DE FEB A MAYO 2019 : Copia de 

las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo 

detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta 

cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

No cuenta con Aparadora de 

poste de dos agujas No cuenta 

con Máquina zigzagNo cuenta 

con Aparadora plana o Aparadora 

de poste de una aguja No cuenta 

con Máquina para colocar 

ojalillos

MICRO

36 20503797870
INVERSIONES MR 

RUCK'S SRL

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA APARADORA PLANA 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. SOLO PRESENTA DNI REPRESENTANTE LEGAL : Fotocopia de DNI vigente y legible del representante 

legal y de los socios de la empresa. PRESENTA TRAMITE EN LINEA : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no 

mayor a un (01) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). : Fotocopia de 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: Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado ó 

Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado 

(para el caso de la correa). MAS DE 4 DECLARACIONES EN CERO. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su 

experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero 

soles.

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja 

No cuenta con Máquina para 

colocar ojalillos

MICRO

37 10326132123
CUEVA BERMUDEZ 

MARIO ALEJANDRO

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

FALTA 01 OP MAQUINISTA FALTA 01 APARADORA FALTA 01 APARADORA PLANA 1 AGUJA : 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 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 DECLARACION JURADA SIMPLE : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del 

REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de 

calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente 

actualizado (para el caso de la correa). NO PRESENTE PDT ENE 2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su 

experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta cuatro (04) declaraciones mensuales en cero 

soles.

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja

No cuenta con 

operarios maquinistas
PEQUEÑA

38 10061677076
PALOMINO TINCUSI 

FELICIANO

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO ADJUNTA CONSTANCIA DE DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO MAS PDTS DE DICIEMBRE 2019, Y ENERO 2020 : Copia de 

las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo 

detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta 

cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles.

MICRO
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39 20601628857

INDUSTRIA PERU 

DANALI SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA- INPEDA 

S.A.C

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

CERTIFICADO CON ANTIGUEDAD DE MAS DE DE 1 MES - PRESENTÓ TRAMITE EN LINEA : Certificado de vigencia de poderes con 

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

40 20537157454 KAPASO S.R.L
Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

FALTA DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación 

de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con 

materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa).

No cuenta con Aparadora plana o 

Aparadora de poste de una aguja
PEQUEÑA

41 20603068158
INDUSTRIAS HIRO 

REYES S.A.C.

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO PRESENTA DNI DE SOCIOS : Fotocopia de DNI vigente y legible del representante legal y de los socios de la empresa. NO 

PRESENTA VIGENCIA ADJ TRAMITE EN LINEA : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un (01) mes a 

la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). NO PRESENTA DECLARACION JURADA : 

Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 

4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de 

vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa).

No cuenta con Máquina para 

colocar ojalillos No cuenta con 

Mesa de corte No cuenta con 

Mesa de habilitado

MICRO

42 20538274462 LUIS LAND S.A.C.
Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO DECLARA NI OPERARIO MAQUINISTA NI JEFE DE TALLER. NO DECLARO MESA DE CORTE Y 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. NO ADJUNTA DNI DE SOCIOS : Fotocopia de DNI vigente y legible del 

representante legal y de los socios de la empresa. NO ADJUNTA VIGENCIA DE PODER : Certificado de vigencia de poderes 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 Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado

No cuenta con jefe de 

taller No cuenta con 

operarios maquinistas

MICRO

43 10468548874

ZAMUDIO 

CHAMORRO 

VANESSA LORENA

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

LAS FACTURAS 02-101; 02-102; 02-103; 02-105 TIENEN FECHAS DE IMPRESION MAYOR A LAS FECHAS DE EMISION. : 

Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N°4 en la actividad de 

fabricación de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de los comprobantes de 

pago (facturas y/o boletas de venta),el comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 meses atrás y el 

número de comprobantes de pago podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la participación de 

la MYPE. NO ADJUNTO DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE correspondiente 

a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de 

artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de 

la correa).

MICRO

44 20601751454
ESTILO & ARTE DEL 

CUERO S.A.C.

Botas borceguíes 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA

FALTA DECLARAR MESA DE CORTE Y 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. DIRECCIÓN 

DEL CROQUIS NO ESTA REGISTRADO EN FICHA RUC. : 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 REMYPE : Fotocopia de constancia de acreditación vigente del REMYPE 

correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de calzado)ó a 

Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 Revisión 4 o su equivalente actualizado 

(para el caso de la correa).

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado
MICRO

45 10449447731
LUIS VALLE ROSA 

VANESA
Correas DESCALIFICADA

DECLARA OP. MAQUINISTA 02 Y LAS BASES REQUIEREN 03 OP. MAQUINISTAS NO DECLARA MESA DE CORTE 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.

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de acabado

No cuenta con 

operarios maquinistas
MICRO

46 20602793037
INDUSTRIAS SHUAN 

DEXTRE S.A.C.
Correas DESCALIFICADA

NO FIRMO ANEXO 4 NO ADJUNTA MESA DE CORTE NI HABILITADO FALTA OPERARIOS MAQUINISTAS : Declaración Jurada de 

tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N°4 en la actividad de fabricación de calzados para 

instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de los comprobantes de pago (facturas y/o boletas de 

venta),el comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 meses atrás y el número de comprobantes de pago 

podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO PRESENTO : Certificado 

de vigencia de poderes 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 Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de acabado

No cuenta con 

operarios maquinistas
PEQUEÑA

47 20600227620

INVERSIONES 

ENMANUEL & 

AVIOS S.A.C.

Correas DESCALIFICADA
PRESENTA VIGENCIA DE PODER FEB 2020 : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la 

presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas).
MICRO
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48 20431164958 CLIFOR S.R.L
Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

DECLARA 4 OPERARIOS MAQUINISTAS Y LAS BASES PIDEN 5 NO DECLARA MESA DE CORTE NI 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 DNI DE SOCIO : Fotocopia de DNI vigente y legible del representante legal 

y de los socios de la empresa. NO ADJUNTA VIGENCIA DE PODER SOLO ADJUNTA INSCRIPCION DE SUNARP : Certificado de 

vigencia de poderes 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 Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de habilitado

No cuenta con 

operarios maquinistas
PEQUEÑA

49 10207217111
SIMEON HIDALGO 

ANGEL ENRIQUE

Botas borceguíes 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº5 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA CP 51, Y FACTURAS NO AUTORIZADAS POR SUNAT. : 

Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N°4 en la actividad de 

fabricación de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de los comprobantes de 

pago (facturas y/o boletas de venta),el comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 meses atrás y el 

número de comprobantes de pago podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la participación de 

la MYPE.

MICRO

50 10239259770

NIETO CHAVEZ 

GIOVANNA DEL 

CARMEN

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO PRESENTÓ : Solicitud de participación en el proceso de adquisición de Calzado y Correa para el Ministerio del Interior, 

según formato del Anexo N°2. NO PRESENTÓ : 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 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 o Aparadora 

de poste de una aguja 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

MICRO

51 10403142935
LUCAS REYES ROLI 

GIOVANNI
Correas DESCALIFICADA

PYME DECLARA 02 OP MAQUINISTA Y EN LAS BASES REGISTRA 03 OP MAQUINISTA NO DECLARA MESA DE CORTE Y 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. NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : Fotocopia de constancia de 

acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente 

actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 

Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa). NO ADJUNTA DECLARACION DE LOS MESES DE FEBRERO A 

MAYO : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos 

(con su respectivo detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se 

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

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de acabado

No cuenta con 

operarios maquinistas
MICRO

52 20507306897
CALZADOS DONNY 

EIRL

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

ADJUNTA VIGENCIA DE PODER DEL AÑO 2018 : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un (01) mes 

a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas).
MICRO

53 20603344368
REAL ACCESORIO´S 

E.I.R.L.
Correas DESCALIFICADA

FALTA PRENSA NEUMATICA : 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 DNI : 

Fotocopia de DNI vigente y legible del representante legal y de los socios de la empresa. PRESENTÓ SOLO DETALLE DE PAGO Y 

TRAMITE EN LINEA : Certificado de vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a un (01) mes a la presentación de los 

documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). SOLO PRESENTA SOLICITUD : Fotocopia de constancia de 

acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente 

actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 

Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa).

No cuenta con Mesa de corte No 

cuenta con Mesa de acabado
MICRO
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54 10806480156
MAYTA LOPEZ 

OSLER FAUSTO

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

FALTA OPERARIO MAQUINISTA : 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 DECLARADOS. : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según 

formato del Anexo N°4 en la actividad de fabricación de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con 

copias simples de los comprobantes de pago (facturas y/o boletas de venta),el comprobante de pago más antiguo deberá 

corresponder a 13 o 14 meses atrás y el número de comprobantes de pago podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes 

adulterados descalifican la participación de la MYPE. NO PRESENTA ACREDITACION REMYPE : Fotocopia de constancia de 

acreditación vigente del REMYPE correspondiente a la Fabricación de Calzado - CIIU 1520 Revisión 4 o su equivalente 

actualizado (para el caso de calzado)ó a Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir - CIIU 1392 

Revisión 4 o su equivalente actualizado (para el caso de la correa).

No cuenta con Mesa de corte
No cuenta con 

operarios maquinistas
PEQUEÑA

55 10438777992

MONTAÑO 

DUEÑAS DIANA 

FLOR DE MARIA

Calzado para dama y 

caballero
DESCALIFICADA

NO PRESENTÓ : Solicitud de participación en el proceso de adquisición de Calzado y Correa para el Ministerio del Interior, 

según formato del Anexo N°2. NO PRESENTÓ : 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 

PRESENTÓ : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N°4 en la actividad 

de fabricación de calzados para instituciones públicas o privadas,lo que se verificará con copias simples de los comprobantes de 

pago (facturas y/o boletas de venta),el comprobante de pago más antiguo deberá corresponder a 13 o 14 meses atrás y el 

número de comprobantes de pago podrá ser un máximo de 12.Los comprobantes adulterados descalifican la participación de 

la MYPE. NO ADJUNTA CONSTANCIA DE DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS DE 02/2019 HASTA 01/2020 : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? SUNAT PDT 621 Presentación y Pago de impuestos (con su respectivo 

detalle de la declaración) de 12 meses (de su experiencia), desde febrero del 2019 a enero del 2020.Sólo se aceptarán hasta 

cuatro (04) declaraciones mensuales en cero soles. NO PRESENTO: D.J .de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla 

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

haber sido sancionado por la autoridad de insepcción del trabajo debido a la comision de infracciones a la labor inspectiva, 

según formato del Anexo N°7. NO PRESENTO: 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 insepcción de trabajo competente. NO PRESENTÓ: DJ de no tener vinculación económica o familiar hasta el 

cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad con miembros del NUCLEO EJECUTOR DE COPRAS, ni con el personal 

administrativo o técnico de NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS , según formato del Anexo 9. NO PRESENTO: DJ de no tener el 

mismo representante legal ya sea como persona natural o persona jurídica que sea socia de otra MYPE participante, según 

foramto del Anexo 10. NO PRESENTO: DJ de no conformar grupo económico con otra MPE participante, según formato del 

Anexo 11. NO PRESENTO: DJ de no tener la condición de proveedor de insumos en la presente compra Anexo 12.

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 o Aparadora 

de poste de una aguja 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

MICRO
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