
N° COD REGION RUC RAZÓN SOCIAL PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TECNICAS EMPRESA

1 21-20MR-1 AREQUIPA 10296517165 GUILLEN ARIAS JESUS Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA
MYPE NO DECLARA MAQ. RIBETEADORA. : Declaración Jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, 
según formato del Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar la relación 
de maquinaria y herramientas que posee en su taller.

No cuenta con Máquina ribeteadora 
suficientes

MICRO

2 11-20MR-4 JUNIN 10311835098 CCORIMANYA SOPANTA LORENZO Mochila DESCALIFICADA
MYPE NO DECLARA EQUIPOS COMPLEMENTARIOS : Declaración Jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área 
productiva, según formato del Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá 
presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller.

No cuenta con Mesa de corte suficientes No 
cuenta con Mesa de habilitado suficientes No 
cuenta con Mesa de acabado suficientes

MICRO

3 11-20MR-6 JUNIN 10482112507 JORGE GAMBOA JOEL ALCIDES Mochila DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQUINA DE POSTE DE UNA AGUJA DE TRIPLE ARRASTRE. MYPE NO DECLARA EQUIPO 
COMPLEMENTARIO : Declaración Jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del 
Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y 
herramientas que posee en su taller.

No cuenta con Máquina de poste de una (01) 
aguja de triple arrastre suficientes No cuenta 
con Mesa de corte suficientes No cuenta con 
Mesa de habilitado suficientes No cuenta con 
Mesa de acabado suficientes

MICRO

4 11-20MR-7 JUNIN 10735971242 JUSTO SAUÑE YORDI Mochila DESCALIFICADA
En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA FICHA RUC : Fotocopia de Ficha RUC, con 
las características de vigente, activo, habid, y cuya actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1520, 1392).

MICRO

5 11-20MR-13 JUNIN 20568904321 MAGYKO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO : 
Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes 
de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas 
dentro de los últimos tres (03) años. MYPE ADJUNTA VIGENCIA DE PODER A 30 DIAS : Fotocopia de vigencia de poder o 
certificado literal con una antigüedad no mayor a un (01) mes para el caso de personas jurídicas. EL CIIU DE FICHA RUC ES 
7110 NO CORRESPONDE AL SOLCITADO ( ACTIVIDAD SECUNDARIA 1520) : Fotocopia de Ficha RUC, con las características 
de vigente, activo, habid, y cuya actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1520, 1392). NO PRESENTO DJ DEL 
PLAN DE VIGILANCIA COVID-19 : Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el trabajo de acuerdo a la 
Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, presentado y/o aprobado.

MICRO

6 11-20MR-14 JUNIN 10200613631 GAVILAN TELLO FERMIN LUIS
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTEN LA EXPERIENCIA SOLICITADA : Declaración Jurada de 
tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en 
este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos 
tres (03) años. MYPE NO ADJUNTA ACREDITACION (REMYPE) ANEXO 6 ACREDITADO (20/04/10) : Fotocopia de constancia 
vigente del REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro N° 03 
Actividades Económicas. Podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una DJ simple (Anexo N° 
06) que indique que una vez habilitado el registro, adjuntará su constancia REMYPE siendo causal de rescisión del contrato 
la no presentación de dicha constancia.

MICRO

7 99-20MR-34 LIMA 20509279544 CORPORACION MADRID S.A.C. Mochila DESCALIFICADA

CIIU DE FICHA RUC NO CORRESPONDE : Fotocopia de Ficha RUC, con las características de vigente, activo, habid, y cuya 
actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1520, 1392). CIIU DESCRITO EN ACREDITACION NO CORRESPONDE A 
LO SOLICITADO : Fotocopia de constancia vigente del REMYPE, que indique que su actividad principal es la 
correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro N° 03 Actividades Económicas. Podrán presentar su solicitud de 
inscripción en el REMYPE, adjuntando una DJ simple (Anexo N° 06) que indique que una vez habilitado el registro, 
adjuntará su constancia REMYPE siendo causal de rescisión del contrato la no presentación de dicha constancia.

MICRO

8 11-20MR-35 JUNIN 20487140130 EURO PERU S.A,.C.
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA
MYPE NO PRESENTA REPORTE TRIBUTARIO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la clave SOL 
SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la 
remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

9 21-20MR-44 AREQUIPA 20602649629
CALZADOS DOITE & DMAURUS OUTDOOR 
E.I.R.L.

Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQUINA RIBETEADORA SOLCITADA EN BASE : Declaración Jurada de requisitos mínimos de 
equipamiento y área productiva, según formato del Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la 
MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller. MYPE NO ADJUNTA VIGENCIA DE 
PODER O COPIA LITERAL : Fotocopia de vigencia de poder o certificado literal con una antigüedad no mayor a un (01) mes 
para el caso de personas jurídicas. MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN EL CORREO SOLICITADO NI EN FISICO : 
Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al 
correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico 
indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Máquina ribeteadora 
suficientes

MICRO

10 21-20MR-46 AREQUIPA 20456325395
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS KELVI 
E.I.R.L. - INMAKEL E.I.R.L.

Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA
MYPE ENVIO SU REPORTE TRIBUTARIO FUERA DE PLAZO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la 
clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se 
verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

11 99-20MR-56 LIMA 20602937829 SUBINSA PERU S.A.C. Mochila DESCALIFICADA

CIIU NO ES EL SOLICITADO EN LAS BASES : Fotocopia de Ficha RUC, con las características de vigente, activo, habid, y cuya 
actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1520, 1392). PYME NO PRESENTO DJ DEL PLAN DE DE VIGENCIA 
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 : Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el trabajo de acuerdo a 
la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, presentado y/o aprobado.

MICRO

12 6-20MR-60 LA LIBERTAD 10180776431 BENITES ESPINOLA JUAN ANTONIO Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON UN AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADA : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año 

de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder 

a fechas dentro de los últimos tres (03) años. MYPE NO DECLARA MAQUINA RIBETEADORA, NO DECLARA MAQUINA COMPLEMENTARIA,SEGUN BASES. : Declaración Jurada de 

requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar la relación 

de maquinaria y herramientas que posee en su taller. MYPE NO ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO VIA CORREO NI FISICO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado 

con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo 

electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Máquina ribeteadora 
suficientes No cuenta con Mesa de corte 
suficientes No cuenta con Mesa de habilitado 
suficientes

MICRO

13 99-20MR-83 LIMA 20601429021 MILA ROSSI S.A.C. Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA
MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIO ROSA PELLE CRUZADO : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios 
de la empresa (para el caso de personas jurídicas)

MICRO

14 99-20MR-97 LIMA 20604663963 BTL FRANCOR S.A.C. Mochila DESCALIFICADA
MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIO JUAN RAFAEL NUÑEZ CORREA : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los 
socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas)

MICRO

15 99-20MR-158 LIMA 20521245817 ARTE URBANO S.A.C. Mochila DESCALIFICADA

MYPE DECLARA 1 MESA DE CORTE, DEBEN SER 2; DECLARA 1 MESA DE ACABADO, DEBEN SER 2 SEGUN BASES. : 
Declaración Jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo N° 02. Adjunto al 
formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee 
en su taller. MYPE NO ADJUNTA DNI DE 1 SOCIO : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la 
empresa (para el caso de personas jurídicas)

No cuenta con Mesa de corte suficientes No 
cuenta con Mesa de acabado suficientes

PEQUEÑA

16 99-20MR-172 LIMA 20514247278
FAVAL PERU INVERSIONES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - FAVAL PERU 
INVERSIONES S.A.C.

Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad CIIU NO ES EL SOLICITADO POR BASES : Fotocopia de Ficha 
RUC, con las características de vigente, activo, habid, y cuya actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1520, 
1392). NO ADJUNTA : Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el trabajo de acuerdo a la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA, presentado y/o aprobado.

MICRO

17 99-20MR-231 LIMA 20602802770
INVERSIONES GENERALES MADRID 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Mochila DESCALIFICADA

CIIU DE FICHA RUC ES 7310 NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN LAS BASES : Fotocopia de Ficha RUC, con las características de vigente, activo, habid, y cuya actividad sea 

correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1520, 1392). CIIU DESCRITO EN LA ACREDITACION NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN LAS BASES : Fotocopia de constancia vigente 

del REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro N° 03 Actividades Económicas. Podrán presentar su solicitud de 

inscripción en el REMYPE, adjuntando una DJ simple (Anexo N° 06) que indique que una vez habilitado el registro, adjuntará su constancia REMYPE siendo causal de rescisión del 

contrato la no presentación de dicha constancia.

MICRO

18 99-20MR-252 LIMA 10735018936 HUAMAN ZAVALA SARA NICOLE Mochila DESCALIFICADA

FALTA ADJUNTAR LA BOLETA 001-175 DE DICIEMBRE QU MENCIONAN : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) 
año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser 
sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos tres (03) años. MYPE 
NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO POR CORREO NI FISICO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la 
clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se 
verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

19 99-20MR-346 LIMA 10106765079 PAJUELO ROSALES ANA CECILIA Mochila DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA : Declaración 
Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago 
descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro 
de los últimos tres (03) años.

MICRO

20 99-20MR-368 LIMA 10088829722 HUARIPATA PAUCAR MARCIAL
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO CORREO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros 
generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico 
reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo 
requisito indispensable.

MICRO

21 99-20MR-396 CALLAO 10446064580 CONGA ACACIO LUZ MARINA Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA
DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o 
taller de producción preferentemente a mano alzada, indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias 
principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la MYPE.

MICRO

22 99-20MR-435 LA LIBERTAD 10182026919 VALVERDE ARTEAGA HERNAN
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA
MYPE NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a 
la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de 
dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

23 99-20MR-439 LA LIBERTAD 20559502961 INVERSIONES INRADI E.I.R.L. Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTEN LA EXPERIENCIA SOLICITADA. : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según 

formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de 

los últimos tres (03) años. MYPE DECLARA APARADORA PLANA Y DEBE SER RIBETEADORA. MYPE NO DECLARA TROQUELADORA : Declaración Jurada de requisitos mínimos de 

equipamiento y área productiva, según formato del Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y 

herramientas que posee en su taller. MYPE NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO POR CORREO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la 

fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo 

requisito indispensable.

No cuenta con Máquina ribeteadora 
suficientes

MICRO

24 99-20MR-496 LIMA 20605231862 CORPORACION GREY PERU S.A.C. Mochila DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQUINA DE POSTE DE 1 AGUJA, TAMPOCO DECLARA MESA DE HABILITADO : Declaración Jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, 

según formato del Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller. 

MYPE NO ADJUNTO CROQUIS : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción preferentemente a mano alzada, indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y 

referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la MYPE. MYPE DECLARA 2 SOCIOS, ADJUNTA SOLO 1 COPIA DE DNI. FALTA COPIA DE DNI 

DE SOCIO LUCY RIVEROS : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) CIIU NO ES EL SOLICITADO EN LAS 

BASES : Fotocopia de Ficha RUC, con las características de vigente, activo, habid, y cuya actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1520, 1392). MYPE NO ADJUNTA 

ACREDITACION REMYPE, NI CONSULTA NI ANEXO 6. EN WEB REMYPE, MYPE ACREDITADA COMO MICRO DESDE 06/02/2020 : Fotocopia de constancia vigente del REMYPE, que 

indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro N° 03 Actividades Económicas. Podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE, 

adjuntando una DJ simple (Anexo N° 06) que indique que una vez habilitado el registro, adjuntará su constancia REMYPE siendo causal de rescisión del contrato la no presentación 

de dicha constancia. MYPE NO ADJUNTA DJ : Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el trabajo de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, 

presentado y/o aprobado.

No cuenta con Máquina de poste de una (01) 
aguja de triple arrastre suficientes No cuenta 
con Mesa de habilitado suficientes

MICRO

25 99-20MR-510 LA LIBERTAD 20604721351 MUSOQ INC S.A.C. Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA
NO PRESENTA DJ : Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el trabajo de acuerdo a la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA, presentado y/o aprobado.

MICRO

26 99-20MR-512 LA LIBERTAD 20560064510 CALZADOS DANNA JULIETH E.I.R.L.
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQUINA PARA COLOCAR OJALILLOS SOLICITADOS : Declaración Jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo N° 

02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller. : Declaración Jurada 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 Decreto Supremo N° 008-2008-TR-Art 4 de su reglamento, formato del Anexo N° 02.

No cuenta con Máquina para colocar ojalillos 
suficientes

MICRO

27 99-20MR-522 LA LIBERTAD 10178781591 LOPEZ BLAS JUANA ELIZABETH
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia 

según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas 

dentro de los últimos tres (03) años. : Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la fabricación de bienes de calzado color negro de material sintético y piso de 

poliuretano, botas borceguíes de cuero negro con piso de caucho y mochila, consignando la experiencia del personal (corte,aparado,personal de control de calidad, etc.) según 

corresponda y consignando además los datos básicos (nombre y apellidos, DNI). En formato del Anexo N° 02. MYPE NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO : Fotocopia de Reporte 

Tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la 

remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

28 99-20MR-528 HUANUCO 10226742579 MUCHA CAMARENA SANDRO DIEGO
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARA MAQ ZIGZAG, MAQ APARADORA DE 1 AGUJA, 2 AGUJAS Y MESA DE HABILITADO : Declaración Jurada de 

requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar la relación 

de maquinaria y herramientas que posee en su taller. NO ENVIA AL CORREO NI ADJUNTA RT. : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la 

fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo 

requisito indispensable.

No cuenta con Aparadora de poste de una (1) 
aguja suficientes No cuenta con Aparadora de 
poste de dos (2) agujas suficientes No cuenta 
con Máquina Zigzag suficientes No cuenta 
con Mesa de habilitado suficientes

MICRO

29 99-20MR-558 HUANUCO 10407186597 SIMON FERMIN FREDY ELIAS Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA
COMPROBANTES DE PAGOS NO SON VALIDOS : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago 

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos tres (03) años. MICRO
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 CONVOCATORIA MININTER EXPEDIENTE TÉCNICO 03: CALZADOS Y MOCHILA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

30 99-20MR-564 JUNIN 20601246661
SERVICIO DE INGENIERIA DUMA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - SI DUMA S.A.C.

Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa MYPE NO CUENTA CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO POR LAS BASES. 

MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos 

en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos tres (03) años. CIIU DE FICHA RUC NO CORRESPONDE 

A LO SOLICITADO : Fotocopia de Ficha RUC, con las características de vigente, activo, habid, y cuya actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1520, 1392). MYPE NO 

ADJUNTA ADREDITACION : Fotocopia de constancia vigente del REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro N° 03 

Actividades Económicas. Podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una DJ simple (Anexo N° 06) que indique que una vez habilitado el registro, 

adjuntará su constancia REMYPE siendo causal de rescisión del contrato la no presentación de dicha constancia. MYPE NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO POR CORREO : Fotocopia 

de Reporte Tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se 

verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable. MYPE NO ADJUNTA PLAN COVID : Plan de Vigilancia, Prevención y Control del 

COVID - 19 en el trabajo de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, presentado y/o aprobado.

OTRO

31 99-20MR-569 JUNIN 10206761267 MALLMA PECHO MIGUEL WALTER Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA
MYPE NO DECLARA MAQUINA ZIG ZAG NI MAQUINA RIBETEADORA : Declaración Jurada de requisitos mínimos de 
equipamiento y área productiva, según formato del Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la 
MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller.

No cuenta con Máquina Zigzag suficientes No 
cuenta con Máquina ribeteadora suficientes

MICRO

32 99-20MR-576 HUANUCO 10735876053 DURAN BRAVO GANDHI WILLIAMS
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO QUE 
SUSTENTEN LA ECP SOLICITADA MYPE NO CUENTA CON 1 AÑO DE EXP. : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) 
año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser 
sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos tres (03) años.

No cuenta con Mesa de corte suficientes No 
cuenta con Mesa de habilitado suficientes

MICRO

33 99-20MR-577 HUANUCO 10466843259 DAZA PALACIOS GUDY DENISE
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA
DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o 
taller de producción preferentemente a mano alzada, indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias 
principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la MYPE.

MICRO

34 99-20MR-579 HUANUCO 10453146052 PONCE DURAND EDID
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

MYPE NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO POR CORREO NI POR FISICO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros 
generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico 
reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo 
requisito indispensable.

No cuenta con Mesa de corte suficientes No 
cuenta con Mesa de habilitado suficientes

MICRO

35 99-20MR-580 HUANUCO 10458083059 HUAMAN SANDOVAL RICHARD
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADA 
POR LAS BASES : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los 
comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden 
corresponder a fechas dentro de los últimos tres (03) años.

MICRO

36 99-20MR-581 HUANUCO 10225117212 ACOSTA DURAND YANET MARIZZA
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA
DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o 
taller de producción preferentemente a mano alzada, indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias 
principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la MYPE.

MICRO

37 99-20MR-583 HUANUCO 10206511741 MUCHA CAMARENA LIZARDO EVER
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad 
MYPE NO CUENTA CON UN AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN BASES : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año 
de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser 
sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos tres (03) años.

MICRO

38 99-20MR-593 HUANUCO 10437387015 ROSAS CAJAS PATROCINIA ROSALVINA
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE 

PAGO QUE SUSTENTEN LA EXP SOLICITADA : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N° 

03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a 

fechas dentro de los últimos tres (03) años. MYPE NO ADJUNTA ACREDITACION. SOLICITUD DE REGISTRO INCOMPLETA : Fotocopia de 

constancia vigente del REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro N° 03 Actividades 

Económicas. Podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una DJ simple (Anexo N° 06) que indique que una vez 

habilitado el registro, adjuntará su constancia REMYPE siendo causal de rescisión del contrato la no presentación de dicha constancia. MYPE NO 

ENVIA REPORTE TRIBUTARIO POR CORREO NI FISICO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha 

de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo 

electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

OTRO

39 99-20MR-594 HUANUCO 10227597092 CARRILLO FERNANDEZ JESUS ALFREDO
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia 

según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas 

dentro de los últimos tres (03) años. MYPE NO DECLARA MAQ. ZIG ZAG, NI MAQ. COLOCAR OJALILLOS. MYPE NO DECLARA EQUIPO COMPLEMENTARIO : Declaración Jurada de 

requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo N° 02. Adjunto al formato, en calidad de Declaración Jurada la MYPE deberá presentar la relación 

de maquinaria y herramientas que posee en su taller. MYPE NO ADJUNTA CONSTANCIA REMYPE, NI CONSULTA REMYPE, NI ANEXO 6 : Fotocopia de constancia vigente del 

REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro N° 03 Actividades Económicas. Podrán presentar su solicitud de inscripción 

en el REMYPE, adjuntando una DJ simple (Anexo N° 06) que indique que una vez habilitado el registro, adjuntará su constancia REMYPE siendo causal de rescisión del contrato la no 

presentación de dicha constancia. MYPE NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO EN FISICO NI ENVIO CORREO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la clave 

SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico 

indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Máquina Zigzag suficientes No 
cuenta con Máquina para colocar ojalillos 
suficientes No cuenta con Mesa de corte 
suficientes No cuenta con Mesa de habilitado 
suficientes

MICRO

40 99-20MR-600 HUANUCO 10226742561 PAJUELO BORJA JENNY AMELIA
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON UN AÑO DE EXP. MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO EN EL RANGO DE AÑOS 

SOLICITADO : Declaración Jurada de tener como mínimo un (01) año de experiencia según formato del Anexo N° 03. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán 

ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos tres (03) años. CIU DE LA FICHA RUC NO CORRESPONDE AL SOLICITADO : 

Fotocopia de Ficha RUC, con las características de vigente, activo, habid, y cuya actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1520, 1392). CIIU DESCRITO EN 

ACREDITACION NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO : Fotocopia de constancia vigente del REMYPE, que indique que su actividad principal es la correspondiente a los CIIU 

detallados en el cuadro N° 03 Actividades Económicas. Podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una DJ simple (Anexo N° 06) que indique que una vez 

habilitado el registro, adjuntará su constancia REMYPE siendo causal de rescisión del contrato la no presentación de dicha constancia. MYPE NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO (POR 

CORREO NI EN FISICO) : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico 

reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Aparadora de poste de una (1) 
aguja suficientes No cuenta con Máquina 
Zigzag suficientes No cuenta con Mesa de 
habilitado suficientes

MICRO

41 99-20MR-631 LA LIBERTAD 20481984492 NEGOCIOS E INVERSIONES HGS E.I.R.L.
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA
MYPE NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO NI EN FISICO : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la clave 
SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et3@nec.pe. Se verificará 
la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

42 99-20MR-632 LIMA 20600485050 GRUPO ROMINA S.A.C. Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA
En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTO DNI DEL SOCIO VICTOR MANUEL SANDOVAL 
GUTIERREZ : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas 
jurídicas)

No cuenta con Máquina ribeteadora 
suficientes

MICRO

43 99-20MR-639 AREQUIPA 20559289168 CALZADOS WILL HOP E.I.R.L.
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 
poliuretano

DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA ACREDITACION : Fotocopia de constancia vigente del REMYPE, que indique que su actividad principal 
es la correspondiente a los CIIU detallados en el cuadro N° 03 Actividades Económicas. Podrán presentar su solicitud de 
inscripción en el REMYPE, adjuntando una DJ simple (Anexo N° 06) que indique que una vez habilitado el registro, 
adjuntará su constancia REMYPE siendo causal de rescisión del contrato la no presentación de dicha constancia. MYPE NO 
ADJUNTA DJ PLAN COVID 19 : Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el trabajo de acuerdo a la 
Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, presentado y/o aprobado.

MICRO

44 99-20MR-316 LIMA 10083774768 CARPIO AMANQUI ANA ISABEL
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 

DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

45 21-20MR-2 AREQUIPA 10296943555 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISMODY
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 

DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

46 16-20MR-3 LIMA 20431164958 CLIFOR S.R.L Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO PEQUEÑA

47 99-20MR-307 LIMA 20507306897 CALZADOS DONNY EIRL
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 

DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

48 99-20MR-290 LIMA 10105175065 ZARAGOZA BALMACEDA LIBIO FREDY
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 

DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

49 99-20MR-520 LA LIBERTAD 10179461876 ARTEAGA JARA MOISES
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 

DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

50 99-20MR-518 LA LIBERTAD 10486554083 GAMBOA BENITES OSCAR JOSE
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 

DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

51 99-20MR-511 LA LIBERTAD 10433839388 ALTUNA ZAVALETA ISABEL CAROLA
Calzado color negro de material sintético 
con base textil y recubrimiento de 

DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

52 99-20MR-517 LA LIBERTAD 20482097856 CALZATURE ATLANTICO S.A.C Botas borceguíes de cuero negro DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO
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