
N° RUC RAZÓN SOCIAL PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

1 20448404308 CREACIONES Y CONFECCIONES EL BUEN VESTIR EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA RECUBRIDORA : 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 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.et1@nec.pe. Se verificará 
la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Máquina recubridora 
de 2 agujas y 3 hilos suficientes

MICRO

2 20495164871 CONFECCIONES TEXTILES MELO S.A.C. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE 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)

MICRO

3 20393379325 PUCALLTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN 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 ADJUNTA DECLARACION 
JURADA : 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.

MICRO

4 10400785304 TORRES QUISPE DE RODRIGUEZ PETRONILA Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA RECUBRIDORA NI TAPETERA EN MAQUINARIA OPERATIVA. NO DECLARA EQUIPO DE DESMANCHE Y ENUMERADORA. : 

Declaración Jurada de cumplimiento mínimo de requisitos de evaluación, según formato del Anexo N° 02.

No cuenta con Máquina recubridora de 2 
agujas y 3 hilos suficientes No cuenta con 

Máquinta tapetera de una aguja suficientes 
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

5 10436269965 GONZALES GONZALES PATRICIA ESTHER Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA EQUIPO DE DESMANCHE. : 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

MICRO

6 20601776678 COMPAÑIA TEXJULIACA E.I.R.L. Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQ. PUNTADA SEG., MAQ. TAPETERA. DECLARA 1 MAQ REMALL. MELL. Y DEBER SER 2. NO DECLARA EQ. COMP. : 
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 D.J PLAN 
COVID SEGUN ANEXO 2 : 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 remalladora simple 
con puntada de seguridad suficientes No 

cuenta con Máquina remalladora mellicera 
de 2 agujas y 4 hilos suficientes No cuenta 
con Máquina recubridora de 2 agujas y 3 
hilos suficientes No cuenta con Máquinta 

tapetera de una aguja suficientes No cuenta 
con Mesa de corte de 7.5m. de largo x 

1.80m. de ancho suficientes No cuenta con 
Plancha eléctrica a vapor manual suficientes 

MICRO

7 20601402042 TEXTIL THONY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TEXTHONY S.A.C. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIOS : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas 

jurídicas) 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo 

electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

8 10098484529 SUCATICONA CHIPANA SABINA Pantalón deportivo color verde azulino 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. CIIU DE FICHA RUC NO CORRESPONDE AL SOLICITADO. : 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, 1430) o su equivalente REV.3 

(1730,1810).

No cuenta con Máquina remalladora simple 
con puntada de seguridad suficientes No 

cuenta con Mesa de corte de 7.5m. de largo 
x 1.80m. de ancho suficientes No cuenta con 
Plancha eléctrica a vapor manual suficientes 

No cuenta con Equipo de desmanche 
(pulverizadores) suficientes No cuenta con 
Enumeradora de piezas de corte (Sticker) 

suficientes

MICRO

9 20605216685 CONFECCIONES VICTORIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA MESA DE CORTE DE 4M X1.80 DEBE SER 7.5M X 1.80 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 Mesa de corte de 

7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 
suficientes

MICRO

10 10164725541 CAPUÑAY SECLEN JOSEFA Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA REMALLADORA SIMPLE CON PUNTADA DE SEGURIDAD. : Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la 
fabricación de prendas complementarias, 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.

No cuenta con Máquina remalladora 
simple con puntada de seguridad 

suficientes

MICRO

11 20480344031 MANUFACTURA TEXTIL VOSSEN SAC Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE 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. MYPE NO DECLARA MAQ REMALLADORA 

SIMPLE MYPE NO DECLARA EQUIP 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 remalladora 

simple con puntada de seguridad 

suficientes No cuenta con Mesa de 

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

ancho suficientes No cuenta con 
Plancha eléctrica a vapor manual 

suficientes No cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores) 

suficientes No cuenta con 

MICRO

12 10012009271 MAMANI CHAVEZ FELICIANO Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA SOLICITUD DE TRAMITE DEL 12/02/2010 ESTANDO ACREDITADA DESDE 25/02/2012 : 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 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito 

indispensable.

MICRO

13 10444012639 APAZA ANCCO ZENOVIO Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA NO DECLARA MQ DE CORTE,NI REMALLADORA CON PUNTA DE S. EQ. DE DESM. NI ENUM. DE PIEZAS. DECLARA 1 REM. MELL. DEBEN SER 2. : 

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 corte industrial 
con cuchilla vertical (8'') suficientes No 

cuenta con Máquina remalladora simple con 
puntada de seguridad suficientes No cuenta 

con Máquina remalladora mellicera de 2 
agujas y 4 hilos suficientes No cuenta con 

Equipo de desmanche (pulverizadores) 
suficientes No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker) suficientes

MICRO

14 10402183999 ARI QUISPE GLORIA Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA MYPE NO CUENTA CON 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. MYPE PRESENTA SOLICITUD DE TRAMITE REMYPE DEL 23/05/12 ESTANDO ACREDITADA DESDE EL 05/02/10 : 
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.

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker) suficientes

MICRO

15 20455834903 SIRAY CONFECCIONES S.R.L. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DNI DEL SOCIO : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas 
jurídicas)

MICRO

16 20456185011 INDUSTRIAL TEXTIL RUNA S.A.C. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE DECLARA FACTURA ELECTRONICA E001-162 CON FECHAS DE EMISION NO VALIDAD : 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 MESA DE CORTE, MAQUINA TAPETERA, 

EQ. DE DESMANCHE, NI MÁQUINA REMALLADORA. : 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 : 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 remalladora 
mellicera de 2 agujas y 4 hilos suficientes No 
cuenta con Máquina tapetera de dos agujas 
suficientes No cuenta con Mesa de corte de 
4m. de largo x 1.80m. de ancho suficientes 

No cuenta con Plancha eléctrica a vapor 

manual suficientes No cuenta con Equipo de 
desmanche (pulverizadores) suficientes No 

cuenta con Enumeradora de piezas de corte 
(Sticker) suficientes

MICRO

17 20520545167 R Y M CONFECCIONES E.I.R.L. Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA COMPROBANTE DE PAGO N°01-92 NO EXISTE EN LOS REGISTROS DE SUNAT. : 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 MAQUINARIAS OPERATIVAS NI 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 

ADJUNTA : 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 de corte industrial 
con cuchilla vertical (8'') suficientes No 
cuenta con Máquina de costura recta 
industrial suficientes No cuenta con 

Máquina remalladora mellicera de 2 agujas y 
4 hilos suficientes No cuenta con Máquina 

recubridora de 2 agujas y 3 hilos suficientes 
No cuenta con Mesa de corte de 7.5m. de 

largo x 1.80m. de ancho suficientes No 
cuenta con Plancha eléctrica a vapor manual 

MICRO

18 10174152077 MORALES CAJO ANTONIO Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad 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.

MICRO

19 10485408369 HUARHUA QUEHUARUCHO MARIANELA Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA 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 Plancha eléctrica a 
vapor manual suficientes

MICRO

20 20509659967 ZIG ZAG DESIGNER E.I.R.L. Calcetín largo color negro para 

borceguíes

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 2 MAQUINA DE REMALLE PLANO,DEBE SER 4 SEGUN BASES.MYPE DECLARA 1 PLANCHA CON VAPORIZADOR DEBEN SER 2 SEGUN, 

: 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 : 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 Remalle 

plano suficientes No cuenta con 

Plancha con vaporizador 180° 
suficientes

PEQUEÑA

21 20456292284 PLURAL ACCESOS E.I.R.L. Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA MESA DE CORTE DE 4MX1.80 DEBE SER, 7.5X1.80 : 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. NO ADJUNTA PLAN COVID : 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 Mesa de corte de 
7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 

suficientes

MICRO

22 20498654062 QAYTU COLLECTION IMPORT Y EXPORT S.A.C. Polo deportivo cuello redondo color 
blanco con cuello verde

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQ. DE CORTE INDUSTRIAL 8", NO DECLARA EQUI. DE DESMANCHE, ENUMERADORA NI TAPETERA. : 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. CIIU NO ES EL SOLICITADO EN LAS 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810).

No cuenta con Máquina de corte industrial 
con cuchilla vertical (8'') suficientes No 

cuenta con Máquina tapetera de dos agujas 
suficientes No cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores) suficientes No 
cuenta con Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO

23 10021718772 BARRIENTOS HILASACA CRISTINA Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA 1 MQ REMALL DE 2 AGUJAS Y 4 HILOS, 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 Máquina remalladora 
mellicera de 2 agujas y 4 hilos suficientes

MICRO

24 20603683421 INVERSIONES FAGUM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
INVERSIONES FAGUM S.R.L.

Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTEN EL 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.

MICRO
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N° RUC RAZÓN SOCIAL PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

 CONVOCATORIA MININTER EXPEDIENTE TÉCNICO 01 : PRENDAS COMPLEMENTARIAS

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

25 10421157958 HUAYLLARO APAZA ERNESTO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARA ANEXO N° 02. : 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 DECLARA ANEXO N°03. : 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 ANEXO N° 02. : Declaración Jurada de cumplimiento mínimo de requisitos de evaluación, según formato del Anexo N° 02. 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable. NO ADJUNTA 
DECLARACIÓN JURADA. : Declaración Jurada de contar por lo menos con (02) trabajadores en planilla electrónica y no tener sanción por incumplimiento de normativa 

laboral, de seguridad y salud en el trabajo y seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de infracciones a 
la labor inspectiva dentro de los (2) años previos a la celebración de contrato con el Núcleo Ejecutor. NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA. : Compromiso de la MYPE a 

(Anexo N° 02): Proporcionar el número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que subcontraten para servicios complementarios y la colaborar con la 
autoridad de inspección del trabajo competente. NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA. : Declaración Jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros

No cuenta con Área suficientes No cuenta con los 
docuemtos que 

sustenten la 

Experiencia Solicitada 
en el Anexo 3

MICRO

26 10426375139 LOZANO ESPINAL EDUARDO JOHNNY Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO CUENTA CON 1 AÑO DE ANTIGUEDAD SEGUN 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.

MICRO

27 20514856371 NEGOCIOS VILLA JUNIN S.A.C VILLA JUNIN S.A.C Calcetín largo color negro para 
borceguíes

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA CILINDRICA : 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 cilíndrica 168 

Agujas Mono cilindro / Galga 14 / 

Diámetro 3 3/4'' de pequeño diámetro 

suficientes No cuenta con Máquina 

Remalle plano suficientes No cuenta con 

Plancha con vaporizador 180° suficientes

MICRO

28 10426371427 SULLCA SOLANO LUZ MAGDALENA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, 

siendo requisito indispensable.

MICRO

29 20425493559 EL CABURE EIRL Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA CP 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 ADJUNTA 
ANEXO 06 ,SIN EMBARGO ESTA ACREDITADA COMO MICRO EMPRESA DESDE 17/05/2013 : 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 ADJUNTA DECLARACION JURADA : 
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.

MICRO

30 10419575599 CHOQUE QUISPE JANETH SILVANA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DJ. : Declaración Jurada de cumplimiento mínimo de requisitos de evaluación, según formato del Anexo N° 02. MYPE NO ADJUNTA DJ. : 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 DECLARA MAQ OPERATIVA NI MAQ. COMPLEMENTARIA : Relación de Personal con el 
que cuenta la MYPE para la fabricación de prendas complementarias, 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. 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo 

requisito indispensable. MYPE NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : Declaración Jurada de contar por lo menos con (02) trabajadores en planilla electrónica y no tener 
sanción por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del 
trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva dentro de los (2) años previos a la celebración de contrato con el Núcleo Ejecutor. MYPE NO ADJUNTA 
DECLARACION JURADA : Compromiso de la MYPE a (Anexo N° 02): Proporcionar el número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que subcontraten 

para servicios complementarios y la colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente. MYPE NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : Declaración Jurada de 
no tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto grad

No cuenta con Máquina de corte industrial 
con cuchilla vertical (8'') suficientes No 
cuenta con Máquina de costura recta 

industrial equipo liviano suficientes No 
cuenta con Máquina remalladora mellicera 
de 2 agujas y 4 hilos suficientes No cuenta 

con Máquina tapetera de dos agujas 
suficientes No cuenta con Máquina 

recubridora de 2 agujas y 3 hilos suficientes 
No cuenta con Mesa de corte de 4m. de 
largo x 1.80m. de ancho suficientes No 

cuenta con Plancha eléctrica a vapor manual 
suficientes No cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores) suficientes No 
cuenta con Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO

31 20101612156 PRINSE S. A. Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA 3 SOCIOS, ADJUNTA SOLO 1 COPIA DE DNI. : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para 
el caso de personas jurídicas)

PEQUEÑA

32 10099855008 CHAVEZ CASTILLO MERY OSWALDINA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA CP QUE SUSTENTEN 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 

TAPETERA DE 2 AGUJAS, ENUMERADORA DE PIEZA., MESA DE CORTE 4X1.80 . : 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. 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 cuenta con Máquina tapetera de 

dos agujas suficientes No cuenta con 

Mesa de corte de 4m. de largo x 

1.80m. de ancho suficientes No 

cuenta con Enumeradora de piezas de 
corte (Sticker) suficientes

MICRO

33 10090549281 BARRETO CONGORA VIRGILIO AMANCIO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA 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 Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker) suficientes

MICRO

34 10090950458 RIOS VILLANUEVA FRANCISCO Polo deportivo cuello redondo color 

blanco con cuello verde

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZAS. MYPE NO DECLARA MÁQUINA TAPETERA DE DOS 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 tapetera de 

dos agujas suficientes No cuenta con 
Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO

35 20601904331 NEGOCIOS G & G S.A.C. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO CUENTA CON DECLARACION JURADA : Declaración Jurada de no conformar grupo económico, según Decreto Supremo N° 008-2008-TR-

Art 4 de su reglamento, formato del Anexo N° 02. MYPE NO CUENTA CON DECLARACION JURADA : Declaración Jurada de no tener la condición de 

proveedor de insumos en la presente compra, según Anexo N° 02. MYPE NO CUENTA CON DECLARACION JURADA : 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.

MICRO

36 20548788341 TEXPK'S IMPORT EXPORT E.I.R.L Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA NO ADJUNTA : 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.

PEQUEÑA

37 10406573333 RODRIGUEZ ZUÑIGA WILLIAM RICHARD Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE DECLARA FACTURA ELECTRONICA F001-536 NO EXISTE EN LOS REGISTROS DE SUNAT : 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 20563393611 INVERSIONES FAMAR S.R.L. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE 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 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo 

electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO

39 10099623034 MELGAREJO RAMIREZ ROSARIO MARCOS Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA TAPETERA DE DOS 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 tapetera de 

dos agujas suficientes

MICRO

40 10068923340 QUIÑONES LEON REBECA LIBERATA Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA REMALLADORA SIMPLE. NO DECLARA MESA DE CORTE 7.5M X 1.80M : 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 remalladora 

simple con puntada de seguridad 
suficientes No cuenta con Mesa de 

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

MICRO

41 20603190271 FABRICA DE CONFECCIONES ELGAMA S.A.C. Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO 

DECLARADOS : 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: 

MAQ. REM. SIMPLE, MAQ. RECUBRIDORA, MAQ. TAPETERA. DECLARA MESA DE COR. DE 2.8X1.80, DEBE SER DE 7.5X1.80 : 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. DIRECCION UBICADA EN EL CROQUIS NO COINCIDE CON DIRECCION DECLARADA 

EN FICHA RUC : 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. COPIA LITERAL ES MAYOR A 1 MES : Fotocopia de vigencia de poder 30 días o 

certificado literal con una antigüedad no mayor a un (01) mes para el caso de personas jurídicas. CIIU NO ES EL SOLICITADO POR LAS 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810).

No cuenta con Máquina remalladora 

simple con puntada de seguridad 

suficientes No cuenta con Máquina 

recubridora de 2 agujas y 3 hilos 

suficientes No cuenta con Máquinta 

tapetera de una aguja suficientes No 

cuenta con Mesa de corte de 7.5m. de 

largo x 1.80m. de ancho suficientes

MICRO

42 10081512758 GUEVARA VILLANUEVA DE YAMADA MARIA FRANCISCA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZA 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 Enumeradora de 
piezas de corte (Sticker) suficientes

MICRO

43 10282963472 GOMEZ VILCATOMA MARIELA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE DECLARA 8 COMPROBANTES, LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR SUNAT : 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 ANEXO 6, SIN EMBARGO SE 
ENCUENTRA ACREDITADA COMO MICROEMPRESA DESDE 05/12/2016 : 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

44 10486609431 LEON CONDORI WINY SHIRLEY Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA NO ADJUNTA DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de 
personas jurídicas)

MICRO
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N° RUC RAZÓN SOCIAL PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

 CONVOCATORIA MININTER EXPEDIENTE TÉCNICO 01 : PRENDAS COMPLEMENTARIAS

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

45 20601477832 TEXTILES CONFANI S.A.C. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIOS : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas 
jurídicas)

MICRO

46 20551700969 TEXTIL J.E.H. S.A.C. Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA MESA DE 4 X 1.80 DEBE SER 7.5 X 1.80 SEGUN BASE. MYPE NO DECLARA MÁQUINA RECUBRIDORA DE 2 AGUJAS Y 3 HILO : 
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 COPIA DE DNI 
DE SOCIO : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) NO ADJUNTA 

DECLARACION JURADA. : 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 recubridora 
de 2 agujas y 3 hilos suficientes No 

cuenta con Mesa de corte de 7.5m. de 
largo x 1.80m. de ancho suficientes

MICRO

47 10769270561 COBEÑAS LUPACA CHRISTIAN GIANMARCO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA CP 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.

MICRO

48 10086447873 LUPACA AMANQUI DE COBEÑAS CLAUDINA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN 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. MYPE DECLARA 

ANEXO 6, YA SE ENCUENTRA ACREDITADO DESDE 14/01/2010 : 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

49 10198481209 GUERRA RICALDI MILCA HIDILGUNDA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MESA DE CORTE 4M X 1.80M Y MAQUINA DE CORTE INDUSTRIAL C/CUCHILLA (8") : 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 corte 
industrial con cuchilla vertical (8'') 

suficientes No cuenta con Mesa de 
corte de 4m. de largo x 1.80m. de 

ancho suficientes

MICRO

50 20544628161 LIDERTEX PERU S.A. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE DECLARA 2 MAQ REMALL MELLICE 2 AGU 4 HIL DEBE SER 4, MYPE NO DECLARA: PLANCHA, EQUIPO DE DESMANCHE Y ENUMERADORA : 

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 SOCIO 
: Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) MYPE NO ENVIO REPORTE 

TRIBUTARIO NI ADJUNTA 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, 

siendo requisito indispensable.

No cuenta con Máquina remalladora 

mellicera de 2 agujas y 4 hilos 

suficientes No cuenta con Plancha 
eléctrica a vapor manual suficientes 

No cuenta con Equipo de desmanche 
(pulverizadores) suficientes No cuenta 
con Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

PEQUEÑA

51 20538696537 TRADING DALP S.A.C. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA TAPERERA DE DOS 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. MYPE NO ADJUNTA COPIA DE DNI DE SOCIO : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los 

socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas)

No cuenta con Máquina tapetera de 
dos agujas suficientes

MICRO

52 10103660837 RAFAEL AQUINO EVA Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA UNA MAQ REMALLADORA MELLICERA 2 AGUJAS Y 4 HILOS 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 ENVIO REPORTE TRIBUTARIO NI ADJUNTA 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Máquina remalladora 
mellicera de 2 agujas y 4 hilos 

suficientes

MICRO

53 20524240620 RJ CONFECCIONES E.I.R.L. Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 PLANCHA A VAPOR MA.,1 EQ. DE DESMANCHE,1 ENUM. DEBEN SER 2 SEGUN BASES. DECLARA MESA DE CORTE COMO MICRO : 

Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la fabricación de prendas complementarias, 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.

No cuenta con Mesa de corte de 12m. 

de largo x 1.80m. de ancho suficientes 

No cuenta con Plancha eléctrica a 

vapor manual suficientes No cuenta 

con Equipo de desmanche 
(pulverizadores) suficientes No cuenta 

con Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

PEQUEÑA

54 10411231823 CULQUI SANCHEZ LLETI NELLY Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DECLARADOS : 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

55 10483207331 CORTEZ SOLORZANO FIORELLA HAYME Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DECLARADOS. : 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 NO ES EL SOLICITADO : 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, 1430) o su equivalente REV.3 

(1730,1810).

MICRO

56 20550655781 INDUSTRIAS TEXTILES W & M S.A.C Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA DECLARA 1 EQ. DESMANCHE DEBEN SER 2, DECLARA 1 ENUM. DEBEN SER 2. DECLARA MESA DE CORTE DE 4MX1.80 DEBE SER 7.5X1.80 : 

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.

No cuenta con Mesa de corte de 

7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 

suficientes No cuenta con Equipo de 
desmanche (pulverizadores) 

suficientes No cuenta con 

Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

PEQUEÑA

57 20605368418 AEMTEX SAC Polo gris cuello redondo 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. MYPE NO DECLARA MAQUINARIA 

OPERATIVA Y EQUIPAMIENTO 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 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 DECLARACION JURADA 
: 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 de corte 

industrial con cuchilla vertical (8'') 
suficientes No cuenta con Máquina 

de costura recta industrial equipo 

liviano suficientes No cuenta con 

Máquina remalladora mellicera de 2 

agujas y 4 hilos suficientes No cuenta 
con Máquina tapetera de dos agujas 

suficientes No cuenta con Máquina 

No cuenta con los 

docuemtos que 
sustenten la 

Experiencia Solicitada 

en el Anexo 3

MICRO

58 10424136111 ESTRADA ATALAYA DE SOTA KARINA MAGALIS Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA MESA DE CORTE 4MX1.80 DEBE SER 7.5MX1.80, 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 ADJUNTA COPIA DE ACREDITACION (MYPE ACREDITADA DESDE 2016) : 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

59 10099845771 VASQUEZ SANTA CRUZ JESUS Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA MESA DE CORTE DE 4MX1.80M, DEBE SER 7.5MX1.80M. : 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 

7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 
suficientes

MICRO

60 20515012681 JESSICA & JESSICA CREACIONES EIRL Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA COMO CIIU PRINCIPAL LO 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, 1430) o su equivalente REV.3 
(1730,1810). NO ADJUNTA DJ : 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.

MICRO

61 10085593931 GARCIA ESPINOZA NELSON CHRISTOPHER Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZA 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 Enumeradora de 
piezas de corte (Sticker) suficientes

MICRO

62 10101197790 GARCIA TORRES MONICA MARGARITA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA 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.

MICRO

63 20602426743 CREACIONES IANOELIN E.I.R.L. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA NO ADJUNTA DECLARACION JURADA. : 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.

MICRO

64 10157218421 GEMIN ROMERO ALBERTO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA .MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZA 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 Enumeradora de 
piezas de corte (Sticker) suficientes

MICRO

65 10462353672 QUISPE TICONA ALEX FELICIANO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA CP NO PUEDEN SER VALIDADOS POS SUNAT. : 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

66 10454717479 RENGIFO NAKAMINE JORGE MANUEL Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA CP QUE SUSTENTEN LA EXPERIENCIA SOLICITADA MYPE NO 
ADJUNTA COPIA DE CP 01-320 : 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

67 10097427904 DAZA GARCIA GODOFREDO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA SOLICITUD, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA DESDE 22//08/2016 : 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
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N° RUC RAZÓN SOCIAL PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

 CONVOCATORIA MININTER EXPEDIENTE TÉCNICO 01 : PRENDAS COMPLEMENTARIAS

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

68 20602255191 INVERSIONES CALEROS E.I.R.L. Polo deportivo cuello redondo color 
blanco con cuello verde

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA CROQUIS DE TALLER : 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

69 20481612277 DUAL CORPORACION DE SERVICIOS GENERALES SAC Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE 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)

MICRO

70 10462449726 HUANACO MIRANDA MARIBEL Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA LA DIRECCION UBICADA EN CROQUIS NO COINCIDE CON DIRECCION DECLARADA EN FICHA RUC. : 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

71 10766393450 VILLAVERDE CACERES YADIRA YAMILET Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA MESA DE 4M X 1.80 DEBE SER MESA DE 7.5M X 1.80 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 Mesa de corte de 7.5m. de 
largo x 1.80m. de ancho suficientes No 

cuenta con Plancha eléctrica a vapor manual 
suficientes

MICRO

72 20508748427 CORPORACION MARLYC S.A.C. Camiseta térmica manga larga cuello 
tortuga

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA: MAQ REMALLADORA MELLICERA 2 AGUJAS 4 HILOS ,RECUBRIDORA 2 AGUJAS Y 3 HILOS, NI MAQ FLAT SEAMER. : 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. CIIU NO ES EL SOLICITADO EN LAS 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). CIIU NO ES EL 
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. MYPE 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Máquina remalladora 
mellicera de 2 agujas y 4 hilos suficientes No 

cuenta con Máquina remalladora simple 
suficientes No cuenta con Máquina 

recubridora de 2 agujas y 3 hilos suficientes 
No cuenta con Máquina Flat Seamer 

suficientes

MICRO

73 10287132617 SALAZAR BAUTISTA AQUILINO Polo gris cuello redondo 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. CIIU DECLARADO EN FICHA RUC NO ES EL 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, 1430) o su equivalente 
REV.3 (1730,1810). 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.et1@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 Plancha eléctrica a vapor manual 

suficientes No cuenta con Equipo de 
desmanche (pulverizadores) suficientes No 

cuenta con Enumeradora de piezas de corte 
(Sticker) suficientes

MICRO

74 10282765913 RIVEROS NAJARRO JORGE LORENZO Polo gris cuello redondo 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.

No cuenta con Mesa de corte de 4m. de 
largo x 1.80m. de ancho suficientes No 

cuenta con Plancha eléctrica a vapor manual 
suficientes No cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores) suficientes No 
cuenta con Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO

75 20494488486 INVERSIONES JHON MARCOS E.I.R.L. Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE DECLARA ANEXO 6 SIN EMBARGO SE ENCUENTRA ACREDITADA DESDE 29/01/2010 : 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

76 10284454001 QUISPE HURTADO HAYDEE Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MQ.TAPETERA DE UNA AGUJA : 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 Máquinta tapetera de 
una aguja suficientes

MICRO

77 10282876839 QUISPE PORTAL MARLENY Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DECLARADOS : 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

78 10282732641 INFANZON QUINTANILLA MARIELA Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA NO DECLARA MAQUINA TAPETERA DE UNA AGUJA : 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 Máquinta tapetera de 

una aguja suficientes

MICRO

79 10283087510 MEDINA DE JERI REYDA Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA NO DECLARA MAQUINA TAPETERA DE 1 AGUJA NO DECLARA MAQUINA REMALLADORA MELLICERA DE 2 AGUJAS Y 4HILOS : 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 remalladora 

mellicera de 2 agujas y 4 hilos 

suficientes No cuenta con Máquinta 

tapetera de una aguja suficientes

No cuenta con los 

docuemtos que 

sustenten la 

Experiencia Solicitada 
en el Anexo 3

MICRO

80 10310014058 INFANZON QUINTANILLA AMADOR Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA TAPETERA DE 01 AGUJA : 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. DIRECCION DE CROQUIS NO COINCIDE CON DIRECCION EN FICHA RUC : 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. FICHA RUC INCOMPLETO : 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810).

No cuenta con Máquinta tapetera de 

una aguja suficientes

MICRO

81 20481346968 FABRICA DE CONFECCIONES DE VESTIR MARLITT E.I.R.L. Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MESA DE CORTE 7.5 DE LARGO X 1.80 DE ANCHO COMO MINIMO. : 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 

7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 
suficientes

MICRO

82 10311669295 MONTES LLACCTAS TOMAS Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE PRESENTA DJ SIN EMBARGO SI ENCUENTRA ACREDITADO DESDE 19/04/2012 ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA : 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

83 10426769901 MONTES GONZALES WERNER Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA ANEXO 6 SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA DESDE EL 18/02/2010 : 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

84 20539900961 INVERSIONES NORPERU TEX E.I.R.L. Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA 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. MYPE NO ADJUNTA DNI DE REPRESENTANTE 
LEGAL. : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) NO ADJUNTA DJ DE 

PLAN VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL 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.

MICRO

85 10225050690 SACRAMENTO ARANDA SAUL Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO NI DECLARA 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 MAQUINA ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE,NI MAQUINA DE CORTE 
INDUSTRIAL : 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 DECLARA 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 DE REPRESENTANTE LEGAL : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) ADJUNTA 
ANEXO N° 06 : 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 corte 
industrial con cuchilla vertical (8'') 

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

86 10105619362 CHACON VILLANUEVA KELVIN SEVERINO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS : 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

87 20602407633 WILLMOTEX DESIGN E.I.R.L. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER CON FECHA MAYOR DE 30 DIAS : Fotocopia de vigencia de poder 30 días o certificado 

literal con una antigüedad no mayor a un (01) mes para el caso de personas jurídicas. MYPE NO ADJUNTA DJ : 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.

MICRO

88 20486768046 LOS ALTOS ANDES PERUANOS S.A.C. Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA LOS CP 669 Y 670 NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR LA SUNAT. : 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 ADJUNTA DNI DE SOCIO : Fotocopia de DNI legible del representante legal 

y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas)

MICRO

89 10434020196 CARLOS PACHECO DELSY PILAR Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA NO CUENTA CON AREA DE TALLER SOLICITADA. : 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 

DECLARA B.V. 001-502 NO AUTORIZADA EN REGISTROS DE SUNAT, BV 000-333 NO TIENE FECHA DE EMISION VALIDA : 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 ADJUNTO : 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. DIRECCION DE TALLER NO COINCIDE CON 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). NO ENVIO 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico 

indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Área suficientes MICRO
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N° RUC RAZÓN SOCIAL PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

 CONVOCATORIA MININTER EXPEDIENTE TÉCNICO 01 : PRENDAS COMPLEMENTARIAS

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

90 10200580309 SOTO GABRIEL MIQUEAR Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA MYPE DELCARA 2 DIRECCIONES DE TALLER. : 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. MYPE NO DECLARA 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). MYPE 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Enumeradora de 
piezas de corte (Sticker) suficientes

MICRO

91 10199069107 RIVERA INGA CARMEN ROSA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE COMPROBANTES DECLARADOS : 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. DE CORTE 8", NO DECLARA MAQ, TAPETERA, NO DECLARA EQUI, 
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 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 DE REPRESENTANTE LEGAL : 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). NO ENVIO CORREO Y NO 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión 

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

No cuenta con Máquina de corte industrial 
con cuchilla vertical (8'') suficientes No 

cuenta con Máquina tapetera de dos agujas 
suficientes No cuenta con Mesa de corte de 
4m. de largo x 1.80m. de ancho suficientes 

No cuenta con Plancha eléctrica a vapor 
manual suficientes No cuenta con Equipo de 
desmanche (pulverizadores) suficientes No 

cuenta con Enumeradora de piezas de corte 
(Sticker) suficientes

MICRO

92 10425904286 EVANGELISTA RESURRECCION FAUSTINO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIAS DE CP DECLARADOS : 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. 

TAPETERA DE 2 AGUJAS. DECLARA MESA DE CORTE DE 2.5X1.5 DEDE SER 4X1.8MTS. NO DECLARA ENUM. 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 ADJUNTA : 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 DE REPRESENTANTE LEGAL : 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). NO ADJUNTA CONSTANCIA DE 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 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.et1@nec.pe. Se verifica

No cuenta con Máquina tapetera de 

dos agujas suficientes No cuenta con 
Mesa de corte de 4m. de largo x 
1.80m. de ancho suficientes No 

cuenta con Enumeradora de piezas de 
corte (Sticker) suficientes

MICRO

93 10179606050 RODRIGUEZ ZUÑIGA JESUS AURELIO Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN ANEXO N°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.

MICRO

94 10066124440 MALPARTIDA BALLESTEROS JOSE RUPERTO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIA DE DNI DE REPRESENTANTE LEGAL : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa 

(para el caso de personas jurídicas)

MICRO

95 20527082731 INVERSIONES GAPSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA TAPETERA DE UNA AGUJA : 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 : Fotocopia de Reporte Tributario para terceros generado con la 
clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y enviado al correo electrónico reportetributario.mininter.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de 

dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Máquinta tapetera de 
una aguja suficientes

MICRO

96 20602784054 TEXDISA EXCLUSIVE ALPACA S.A.C. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO REGISTRA DATOS EN EL ANEXO 3 NO ADJUNTA COPIAS 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 DECLARA EQUIPO DE DESMANCHE : 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 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. CIU NO ES EL 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, 
1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). NO ADJUNTA CONSTANCIA 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 Equipo de desmanche 

(pulverizadores) suficientes

No cuenta con los 

docuemtos que 
sustenten la 

Experiencia Solicitada 
en el Anexo 3

MICRO

97 10437262093 HUAMAN ALVAREZ NESTOR Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA DECLARACION JURADA : 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 ADJUNTO DECLARACION JURADA : 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 DECLARA MAQ OPERATIVA NI EQUIPO COMPLEMENTARIO. : Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la fabricación de prendas complementarias, 

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. 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 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). 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.et1@nec.pe. Se 

verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable. NO ADJUNTA DJ : Declaración Jurada de no conformar grupo 
económico, según Decreto Supremo N° 008-2008-TR-Art

No cuenta con Máquina de corte 
industrial con cuchilla vertical (8'') 

suficientes No cuenta con Máquina 

de costura recta industrial equipo 

liviano suficientes No cuenta con 

Máquina remalladora mellicera de 2 
agujas y 4 hilos suficientes No cuenta 

con Máquina tapetera de dos agujas 

suficientes No cuenta con Máquina 

recubridora de 2 agujas y 3 hilos 

suficientes No cuenta con Mesa de 
corte de 4m. de largo x 1.80m. de 

No cuenta con los 
docuemtos que 

sustenten la 

Experiencia Solicitada 

en el Anexo 3

MICRO

98 10239569914 YEPEZ CHARALLA FRANCISCO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO DECLARA CP EN EL ANEXO N° 03. : 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 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 ENVIO 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.et1@nec.pe. Se verificará 

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

No cuenta con los 

docuemtos que 

sustenten la 

Experiencia Solicitada 
en el Anexo 3

MICRO

99 10100547622 GUTIERREZ QUISPE FRANK Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON UN AÑO DE EXPERIENCIA EN ANEXO N° 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. MYPE NO DECLARA 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. MYPE NO ADJUNTA COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los 

socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) NO ENVIO RPEORTE TRIBUTARIO, NO 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho 

reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker) suficientes

MICRO

100 20490553402 EMPRESA TEXTIL SIRIAN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad 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. MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE, EQUIPO DE DESM, TAPETERA 2 AGJ, MAQ RECUBRIDORA DE 2AG. : 

Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la fabricación de prendas complementarias, 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. NO ADJUNTA : 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 DE SOCIOS : Fotocopia de DNI 

legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) NO ADJUNTA : 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 tapetera de dos 
agujas suficientes No cuenta con Equipo de 
desmanche (pulverizadores) suficientes No 

cuenta con Enumeradora de piezas de corte 
(Sticker) suficientes

MICRO

101 10704196500 PEREZ CUTIPA NATALY PAOLA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad DIRECCION TALLER DECLARADA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA DE FICHA RUC : 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 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 DECLARA MAQ TAPETERA DE 2 AGUJAS, NO 

DECLARA RECUBRIDORA 2AG.3HI. : 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. LA DIRECCION UBICADA EN EL CROQUIS NO 

CUMPLE CON DIRECCION DECLARADA EN SU FICHA RUC : 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. MYPE 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 cuenta con Máquina tapetera de dos 

agujas suficientes No cuenta con Máquina 
recubridora de 2 agujas y 3 hilos suficientes 

No cuenta con Equipo de desmanche 
(pulverizadores) suficientes No cuenta con 
Enumeradora de piezas de corte (Sticker) 

suficientes

MICRO

102 10204224311 ORTIZ MUÑOZ RAUL Camiseta térmica manga larga cuello 
tortuga

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQ. DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL C EQUIPAJE LIVIANO, MAQ. FLAT SEAMER. MYPE NO DECLARA EQU COMP. : 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 costura recta 
industrial equipo liviano suficientes No 

cuenta con Máquina Flat Seamer suficientes 
No cuenta con Mesa de corte de 4m. de 
largo x 1.80m. de ancho suficientes No 

cuenta con Plancha eléctrica a vapor manual 
suficientes No cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores) suficientes No 
cuenta con Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO

103 10400541294 ODAR TORRES DANIEL ENRIQUE Pantalón deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA ANEXO 6 SIN EMBARGO SE ENCUENTRA ACREDITADO DESDE 13/04/2015 COMO MICRO EMPRESA : 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

104 10165318736 OLIVERA DELGADO JOSE ORLANDO Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA MYPE ADJUNTA COPIAS DE CP DECLARADO NO AUTORIZADOS ANTE LA SUNAT. : 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 MELLICERA DE 2 AGUJAS Y 4 HILOS. : 

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 remalladora 

mellicera de 2 agujas y 4 hilos suficientes
MICRO

105 10434714333 CHINGUEL FLORES ELMER Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO : 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. DECLARA UNA REMALLADORA M. DEBEN SER 2, NO DECLARA MQ. TAPETERA,NO DECLARA 

REMALLADORA, MESA DE CORTE DEBE SE 7.5X1.80 : 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.

No cuenta con Máquina remalladora simple 
con puntada de seguridad suficientes No 

cuenta con Máquina remalladora mellicera 
de 2 agujas y 4 hilos suficientes No cuenta 

con Máquinta tapetera de una aguja 
suficientes No cuenta con Mesa de corte de 
7.5m. de largo x 1.80m. de ancho suficientes

MICRO

106 10411949911 VALVERDE RISCO SANTOS Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA CP Y NO ACREDITA UN 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 

MAQUINA DE CORTE INDUSTRIAL CON CUCHILLA VERTICAL (8'') NI MAQUINA TAPETERA. : 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 corte industrial 
con cuchilla vertical (8'') suficientes No 

cuenta con Máquina tapetera de dos agujas 
suficientes

MICRO

107 10413476858 VALLADOLID BRAN MERCEDES DEL PILAR Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO : 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 DE DESMANCHE, ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE, NI TAPETERA DE DOS 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 DECLARA 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 cuenta con Máquina tapetera de dos 
agujas suficientes No cuenta con Equipo de 
desmanche (pulverizadores) suficientes No 

cuenta con Enumeradora de piezas de corte 
(Sticker) suficientes

MICRO

108 20600983467 DIEGO Y CLAUDIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTO 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. 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito 
indispensable.

MICRO
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N° RUC RAZÓN SOCIAL PRODUCTO
ESTADO EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

 CONVOCATORIA MININTER EXPEDIENTE TÉCNICO 01 : PRENDAS COMPLEMENTARIAS

RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

109 10408608002 SIANCAS CHAVEZ KARLA KARINA Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA CIIU DE FICHA RUC NO ES EL SOLICITADO. : 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810).

MICRO

110 10180840996 DIOSES PIEDRA CELINA DEL PILAR Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MAQUINA TAPETERA . : 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 tapetera de 
dos agujas suficientes

MICRO

111 10431115731 CORDOVA CORDOVA CLEIDYS Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO : 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 ADJUNTO 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.

MICRO

112 20601639514 GRUPO PERÚ ART S.A.C. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE CP DECLARADO : 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 DE 

DESMANCHE NI ENUMERADORA DE PIEZAS. : 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 CROQUIS DE TALLER : 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 

COPIA DNI SOCIO : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas jurídicas) VIGENCIA SUPERA EL MES DE ALTIGUEDAD : 

Fotocopia de vigencia de poder 30 días o certificado literal con una antigüedad no mayor a un (01) mes para el caso de personas jurídicas. NO ADJUNTA EN FISICO NI 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Equipo de desmanche 
(pulverizadores) suficientes No cuenta 
con Enumeradora de piezas de corte 

(Sticker) suficientes

MICRO

113 10007970558 HUANCAPAZA CORA WILY Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE STICKER : 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 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 cuenta con Enumeradora de 

piezas de corte (Sticker) suficientes

MICRO

114 10429669834 ANCCO CONDORI OBED DANIEL Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA DIRECCION DEL TALLER NO SE ENCUENTRA DECLARADO EN FICHA RUC : 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 cuenta con los 
docuemtos que 

sustenten la 

Experiencia Solicitada 

en el Anexo 3

MICRO

115 10004995681 HACHO MAMANI NANCY Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA DELCARA 1 MAQUINA REMALLADORA MALLICERA DE 2 AGUJAS Y 4 HILOS, DEBEN SER 2. SEGUN BASES : Relación de Personal con el que cuenta la 

MYPE para la fabricación de prendas complementarias, 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.

No cuenta con Máquina remalladora 

mellicera de 2 agujas y 4 hilos 
suficientes

MICRO

116 20519788897 CONFECCIONES CLAUDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA MÁQ. TAPETERA DE DOS A., NI ENUMERADORA DE P. MYPE DECLARA MESA DE CORTE DE 6.1X3.59 DEBE SER 7.5X1.80M : 
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 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 cuenta con Máquina tapetera de dos 
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

PEQUEÑA

117 10294629039 ANCCO FLORES FELICIANO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA BOLETA 002 - 000056 NO ESTA AUTORIZADO : 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 
CUENTA CON MAQ TAPETERA DE 2 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. MYPE NO DECLARA CIIU ,1410 
COMO ACT. PRINICIPAL : 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). NO DECLARA CIIU 1410 SOLICITADO EN 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 Máquina tapetera de 

dos agujas suficientes

MICRO

118 10453104589 HUANACUNI ANAHUA MARIBEL NATIVIDAD Short deportivo color ver azulino DESCALIFICADA DIRECCION DEL TALLER DE ANEXO N° 02 NO FIGURA EN FICHA RUC. : 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 DECLARA MESA DE 2.5X1.80, DEBE SER 7.5X1.80M : 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. EL CIIU DECLARADO NO ES EL REQUERIDO POR LAS 

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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). 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.et1@nec.pe. Se verificará la remisión de dicho reporte al correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

No cuenta con Mesa de corte de 
7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 

suficientes

MICRO

119 10471131895 SANTAMARIA OLIDEN JOHN ELVIS Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIA DE COMPROBANTES DE PAGOS DECLARADOS. : 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 ENUM. DE PIEZAS DE CORTE, EQ. DE DESMANCHE NI PLANCHA A 

VAPOR MANUAL. : 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 

CUMPLE CON EL AREA DE TALLER, : Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la fabricación de prendas complementarias, 

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

No cuenta con Plancha eléctrica a vapor 
manual suficientes No cuenta con Equipo de 
desmanche (pulverizadores) suficientes No 

cuenta con Enumeradora de piezas de corte 
(Sticker) suficientes No cuenta con Área 

suficientes

MICRO

120 20543160548 BORDA2 & CONFECCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Polo deportivo cuello redondo color 

blanco con cuello verde

DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA COPIA DE DNI DE SOCIOS : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de 

personas jurídicas) VIGENCIA PODER INCOMPLETO : Fotocopia de vigencia de poder 30 días o certificado literal con una antigüedad no mayor a 

un (01) mes para el caso de personas jurídicas.

MICRO

121 20600291441 CORPORACION TEXTIL DENIMCONCEPT S.A.C. Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA 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) 

NO ADJUNTA. : 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.

MICRO

122 10092187841 FIGUEROA TOCTO DE SALAZAR ISABEL Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE (STICKER) : 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

MICRO

123 20601704740 CONFECCIONES EMPERADOR SAC Calcetín largo color negro para 

borceguíes

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.

No cuenta con Máquina cilíndrica 168 Agujas 
Mono cilindro / Galga 14 / Diámetro 3 3/4'' 
de pequeño diámetro suficientes No cuenta 
con Máquina Remalle plano suficientes No 
cuenta con Plancha con vaporizador 180° 

suficientes

MICRO

124 20475715960 INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA MYPE NO ADJUNTA DNI DE SOCIOS : Fotocopia de DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de personas 

jurídicas)

PEQUEÑA

125 20602940226 SERJO S.A.C. Casaca deportivo color verde azulino DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA COPIA DE CP DECLARADO : 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. DIRECCION DE CROQUIS NO SE ENCEUNTRA REGISTRADO EN FICHA RUC . 

: 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. DIRECCION DE TALLER DECLARADO EN ANEXO 02 NO SE ENCEUNTRA EN 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, 1430) o su equivalente REV.3 (1730,1810). NO ADJUNTA : 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 Mesa de corte de 
7.5m. de largo x 1.80m. de ancho 

suficientes No cuenta con Plancha 
eléctrica a vapor manual suficientes 

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

126 20601313481 LITTLE FACTORY E.I.R.L. Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTEN 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. CIIU 

DECLARADO EN LA REMYPE ES DIFERENTE A LO SOLICITADO EN 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.

No cuenta con los 

docuemtos que 
sustenten la 

Experiencia Solicitada 

en el Anexo 3

MICRO

127 10082838053 GUTIERREZ DEL PINO DE PALMA OLGA DOMITILA DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

128 10417192765 CABALLERO YUCRA IVAN FERNANDO DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

129 10702767232 ROMERO CARDENAS KETHERINE JANETH DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

130 10012249697 HUANCA MACHACA AMELIA DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

131 20511705046 ALI'S VOGUE TEXTILES E.I.R.L DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

132 10448929324 MONRROY QUISPE DEBBIE JORGE DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

133 10466716541 FERNANDEZ COLOS MAYKER DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

134 10434095757 RODRIGUEZ ZUÑIGA REVECA MARLENI DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

135 10776690410 VERA BABILON MARIA PIA DEL ROSARIO DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

136 10436502635 VALENZUELA RIMACHI MAXIMINA DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

137 10452034129 ROQUE CRUZ MARISOL DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO

138 10437070640 ALARCON VARGAS ROLANDO Polo gris cuello redondo DESCALIFICADA DUPLICIDAD DE CONTRATO MICRO
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