
N° COD REGION RUC RAZÓN SOCIAL PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES 

DE EXPERIENCIA
EMPRESA

1 11-20MR-3 JUNIN 10200265829 TORRES QUISPE MARIA MARUJA Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON 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 CUMPLE CON AREA DE TALLER 

SOLICITADA. DECLARA 4 MAQ. DE COSTURA RECTA DEBEN SER 5 NO DECLARA MAQ. CERR. : 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 PRESENTA ANEXO N°06, SE ENCUENTRA ACREDITADA DESDE 13/05/2013. : 

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.

No cuenta con Máquina de costura 

recta Industrial equipo pesado 

suficientes No cuenta con Máquina 

cerradora de codo (3 agujas). 

suficientes No cuenta con Mesa de 

corte de 7.5m. de largo x 1.80m. de 

ancho suficientes No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes No cuenta con 

Área suficientes

MICRO

2 22-20MR-18 PUNO 10804199981 CONDORI ACERO PEDRO Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA
DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, 

indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la 

MYPE.

MICRO

3 22-20MR-20 PUNO 10806701039 CRUZ EGUILUZ JUAN CARLOS Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, 

indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la 

MYPE.

MICRO

4 22-20MR-21 PUNO 10421692144 HUAMAN ARANA ANGELA Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, 

indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la 

MYPE.

MICRO

5 22-20MR-22 PUNO 10424667167 BEGAZO VARGAS BORIS HONORIO Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, 

indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la 

MYPE.

MICRO

6 22-20MR-23 PUNO 10467393435 RIVERO CRUZ YESENIA ESTHEFANY Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTO REPORTE TRIBUTARIO Y NO ENVIO AL 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo 

electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

7 21-20MR-25 AREQUIPA 10296987021 AGUILAR CHAVEZ JUANA CARMEN Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO EN FISICO. : 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 DECLARA MAQUINARIA OPERATIVA. : 

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 ADJUNTA ACREDITACIÓN REMYPE : 

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. NO ENVIO AL 

CORREO EL 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo 

requisito indispensable.

No cuenta con Máquina de costura 

recta Industrial suficientes No cuenta 

con Máquina remalladora con 

puntada de seguridad (5 hilos) equipo 

pesado. suficientes No cuenta con 

Máquina de corte industrial con 

cuchilla vertical (8''). suficientes

MICRO

8 99-20MR-26 LIMA 20605321616 TEXTILES & MODA GUSTAVO E.I.R.L. Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA 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. MYPE DECLARA CERTIFICADO LITERAL MAYOR A 30 

DIAS. : 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.

No cuenta con Mesas para habilitado 

2m x 1.80m suficientes
MICRO

9 22-20MR-26 PUNO 10806695136 CRUZ EGUILUZ DOMINGA Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, 

indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la 

MYPE.

MICRO

10 21-20MR-26 AREQUIPA 10294912211 MELO QUINTANILLA OSCAR TEOFILO Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO EN FISICO. : 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 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 Mesa de corte de 4m. 

de largo x 1.80m. de ancho suficientes 

No cuenta con Máquina para colocar 

broches suficientes No cuenta con 

Pistola de cautil (p/quemar borde de 

velcro) suficientes No cuenta con 

Equipo de desmanche (pulverizadores) 

suficientes No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO

11 22-20MR-27 PUNO 10772403084 HUAYLLARO CRUZ MILUSCA MIRIAM Casaca verde fluorescente 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 DECLARA CP NI 

ADJUNTA CP EN FISICO. : 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 ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN BASES. : Fotocopia de Ficha RUC, con las características de vigente, activo, habido, 

con una antigüedad mínima de (1) año y cuya actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1410) o su equivalente REV.3 (1810).

No cuenta con los 

docuemtos que 

sustenten la Experiencia 

Solicitada en el Anexo 3

MICRO

12 22-20MR-28 PUNO 10475139581 HUAMAN CRUZ KELLY STHEFANY Casaca verde fluorescente 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 CUMPLE CON EL 

AÑO DE EXPERIENCIA. : Ficha Técnica con información básica de la empresa, de su capacidad de producción en el bien al que postula según formato 

del Anexo N° 02. Esta información se consignará con carácter de declaración jurada, la misma que deberá contener información completa, real y 

legible. MYPE NO DECLARA NI ADJUNTA CP EN ANEXO 3 : 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 los 

docuemtos que 

sustenten la Experiencia 

Solicitada en el Anexo 3

MICRO

13 22-20MR-37 PUNO 10022979189 CAHUANA VARGAS MARCO CESAR Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA AREA DE TALLER : Ficha Técnica con información básica de la empresa, de su capacidad de producción en el bien al que postula 

según formato del Anexo N° 02. Esta información se consignará con carácter de declaración jurada, la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA ACREDITACION REMYPE : 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. NO ADJUNTA REPORTE TRIBUTARIO NI ENVIA AL 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@nec.pe. Se verificará 

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

No cuenta con Área suficientes MICRO

14 22-20MR-38 PUNO 10024458810 JULLIRI CHAMBI ELIZABETH Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

CIIU NO SE ENCUENTRA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL SOLICITADO EN BASES : Fotocopia de Ficha RUC, con las características de vigente, activo, 

habido, con una antigüedad mínima de (1) año y cuya actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1410) o su equivalente REV.3 (1810). 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito 

indispensable.

MICRO

15 21-20MR-38 AREQUIPA 10402782019 CONGONA HANCO YENY MARGOT Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

MYPE DECLARA 4 MAQ. DE C. RECTA, DEBEN SER 5.NO DECLARA ENUMERA. NI EQ. DE DESMANCHE. MAQ. VERTICAL (8") EN MAQ. OPC. : 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 PRESENTA ACREDITACIÓN REMYPE. : 

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 

ENVIO NI ADJUNTO 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo 

requisito indispensable.

No cuenta con Máquina de costura 

recta Industrial equipo pesado 

suficientes No cuenta con Mesa de 

corte de 7.5m. de largo x 1.80m. de 

ancho suficientes No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes No cuenta con 

Equipo de desmanche (pulverizadores) 

suficientes

MICRO

16 99-20MR-41 LIMA 20552408251 INVERSIONES GENERALES FAMICARR S.A.C. Gorro Africa Korp de Faena DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA PLANCHA ELECTRICA A VAPOR MANUAL : Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la fabricación de uniformes de 

oficina, consignando la experiencia del personal (Operaciones de corte,armado,operarios de: máquina recta,remalle,recubierto,operarios 

manuales,personal de control de calidad, etc.) según corresponda y consignando además los datos básicos (nombre y apellidos, DNI). En formato del 

Anexo N° 02. PRESENTO SOLIC. DE TRAMITE PARA REGISTRO 20/10/2014 ESTANDO ACREDITADA DESDE EL 20/10/2014 : 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. NO PRESENTO : Declaración Jurada 

de haber presentado el 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 Plancha eléctrica a 

vapor manual suficientes
MICRO

17 99-20MR-69 LIMA 20601976057 DIMATEX PERU S.A.C. Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

NO PRESENTO EN FISICO Y NO ENVIO EL CORREO 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al 

correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

18 99-20MR-74 LIMA 20605802339 GRUPO TENTACION S.A.C. Casaca verde fluorescente 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 CUMPLE CON EL 

AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN 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

19 99-20MR-143 LIMA 20565646592
TEXTILES ALFA & OMEGA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

NO ADJUNTA REPORTE NO ENVIA EN 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico 

indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

20 99-20MR-176 LIMA 10070673288 HUALLPA QUISPE JUAN CANCIO Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA EQUIPO DE DESMANCHE NI ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE. : 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 Equipo de desmanche 

(pulverizadores) suficientes No cuenta 

con Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

No cuenta con los 

docuemtos que 

sustenten la Experiencia 

Solicitada en el Anexo 3

MICRO

21 99-20MR-188 LIMA 20603705280 TORVITEX E.I.R.L Gorro Africa Korp de Faena DESCALIFICADA

MYPE NO ENVIO CORREO DE 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico 

indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

22 99-20MR-242 LIMA 20546679650 FABRODCIS E.I.R.L. Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

NO DECLARA: MAQ. PARA C/BROCHES, PISTOLA CAUTIL NI ENUMERADORA DE P. : 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 para colocar 

broches suficientes No cuenta con 

Pistola de cautil (p/quemar borde de 

velcro) suficientes No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO

23 99-20MR-248 LIMA 20515772210 MARIATEXT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON 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. VIGENCIA DE PODER CUENTA CON MAS DE 30 DIAS 

DE ANTIGUEDAD. : Fotocopia de vigencia de poder o certificado literal con una antigüedad no mayor a treinta (30) dias para el caso de personas 

jurídicas.

MICRO

24 99-20MR-262 LIMA 20601932963 R & M CORPORACION TEXTIL S.A.C. Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MAQUINA CERRADORA DE CODO (3 AGUJAS) : 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 ADJUNTA DNI DE SOCIO : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para 

el caso de personas jurídicas) MYPE NO ADJUNTA DJ DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 : Declaración Jurada de haber 

presentado el 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 cerradora de 

codo (3 agujas). suficientes
MICRO

25 99-20MR-280 LIMA 10429287567 GUTIERREZ CALDERON MARIA ELENA Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

MYPE NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO NI ADJUNTA 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo 

electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO
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OBSERVACIONES 

DE EXPERIENCIA
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 CONVOCATORIA MININTER EXPEDIENTE TÉCNICO 04: Uniforme de Faena y Casaca Verde Fluorescentes
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

26 99-20MR-362 LIMA 20538796752 YUMAJO PERU S.A.C Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

NO DECLARA MAQUINA CERRADORA DE CODO (3 AGUJAS) : 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 PRESENTO DNI DE SOCIOS. : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de 

personas jurídicas)

No cuenta con Máquina cerradora de 

codo (3 agujas). suficientes
MICRO

27 99-20MR-364 LIMA 10068023934 REYES PEÑA ELIANA AGATA Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad : Ficha Técnica con información básica de la empresa, de su capacidad de producción en 

el bien al que postula según formato del Anexo N° 02. Esta información se consignará con carácter de declaración jurada, la misma que deberá 

contener información completa, real y legible. NO ACREDITA 1 AÑO DE EXPERIENCIA : Declaración Jurada de cumplimiento mínimo de requisitos de 

evaluación, según formato del Anexo N° 02.

MICRO

28 99-20MR-402 LIMA 10103540351 PACURI PERALTA JORGE ORLANDO Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO AL 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico 

indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

29 99-20MR-404 LIMA 10748709580 CCACCYA CABANA MICHAEL ALEXANDER Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA NO ADJUNTA FOTOCOPIA DE DNI : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) MICRO

30 99-20MR-421 LA LIBERTAD 10180756596 PESANTES RODRIGUEZ LIZ FAYE Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

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 ENVIO CORREO NI ADJUNTO 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@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico 

indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Mesa de corte de 4m. 

de largo x 1.80m. de ancho suficientes 

No cuenta con Máquina para colocar 

broches suficientes No cuenta con 

Pistola de cautil (p/quemar borde de 

velcro) suficientes No cuenta con 

Equipo de desmanche (pulverizadores) 

suficientes No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO

31 99-20MR-424 LA LIBERTAD 20481346968
FABRICA DE CONFECCIONES DE VESTIR 

MARLITT E.I.R.L.
Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MESA DE HABILITADO 2MX1.80. MYPE DECLARA MESA DE 4MX1.80 DEBE SER 7.5MX1.80 : 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. VIGENCIA DE PODER VENCIDO : Fotocopia de vigencia de poder o 

certificado literal con una antigüedad no mayor a treinta (30) dias para el caso de personas jurídicas.

No cuenta con Mesa de corte de 

7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 

suficientes No cuenta con Mesas para 

habilitado 2m x 1.80m suficientes

MICRO

32 99-20MR-487 CUSCO 20485242067 RAMIC SPORT E.I.R.L. Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON ENUM. DE PIEZ DE CORTE, EQUIPO DE DESMANCHE Y MESA DE 

HABILITD. : 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 Enumeradora de piezas 

de corte (Sticker) suficientes No 

cuenta con Equipo de desmanche 

(pulverizadores) suficientes No cuenta 

con Mesas para habilitado 2m x 

1.80m suficientes

No cuenta con los 

docuemtos que 

sustenten la Experiencia 

Solicitada en el Anexo 3

MICRO

33 99-20MR-489 AYACUCHO 10462449726 HUANACO MIRANDA MARIBEL Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, 

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-505 LIMA 10714022704 CASTILLO ICHPAS EDWIN Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

MYPE NO ADJUNTA CP : 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 CROQUIS : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y 

referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la MYPE. NO ADJUNTA DNI : Fotocopia de DNI legible del 

representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) NO ADJUNTA FICHA RUC : Fotocopia de Ficha RUC, con las 

características de vigente, activo, habido, con una antigüedad mínima de (1) año y cuya actividad sea correspondiente a los CIIU: CIIU REV.4 (1410) o 

su equivalente REV.3 (1810). NO ADJUNTA ACREDITACION REMYPE : 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. NO ENVIA NI ADJUNTA 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@nec.pe. Se verificará 

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

MICRO

35 99-20MR-602 CUSCO 20277897734
INDUSTRIA DEL VESTIDO SAN ANTONIO 

EIRL
Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, 

indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la 

MYPE.

MICRO

36 99-20MR-635 LAMBAYEQUE 10166689851 CAMPOS SANCHEZ MAGDALENA Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

MYPE NO DECLARA MESA DE CORTE CON MEDIDAS SOLICITADAS EN 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. N ADJUNTA ACREEDITACION REMYPE : 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.

No cuenta con Mesa de corte de 

7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 

suficientes

MICRO

37 99-20MR-641 PIURA 20440588809 SIBBONEY CONFECCIONES TEXTILES E.I.R.L. Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

DIRECCION DE TALLER EN CROQUIS NO SE ENCUENTRA EN LA REGION DEMANDANTE : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, 

indicando las avenidas, calles, asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la 

MYPE.

MICRO

38 99-20MR-651 CAJAMARCA 20495947395 VEREAU E.I.R.L. Casaca verde fluorescente DESCALIFICADA

MYPE DECLARA 1 ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE 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.

No cuenta con Enumeradora de piezas 

de corte (Sticker) suficientes
PEQUEÑA

39 99-20MR-701 LIMA 10465203981 ARIZA PRINCIPE SANDRA ADRIANA Uniforme de Faena (camisaco y pantalón) DESCALIFICADA

NO DECLARA MAQUINA CERRADORA DE CODO ( 3 AGUJAS) : 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 cerradora de 

codo (3 agujas). suficientes
MICRO
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