
N° RUC NOMBRE PRODUCTO EVALUACIÓN TÉCNICA EMPRESA DEPARTAMENTO

1 10404692360
SANDOVAL 

CHAPOÑAN MARIA 
MANUELA

Mesa de Exhibición Durante la inspección no se encontraba la  Sierra 
circular de mesa. MICRO LAMBAYEQUE

2 10107491282 PARRA CHAVEZ 
FABIAN Mesa de Exhibición

Durante la visita de Inspección, no se verificó la 
existencia de las maquinarias y personal, ,el local 
se encontraba cerrado.

MICRO LIMA

MYPES DESAPROBADAS  3RA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MESAS DE EXHIBICIÓN Y TOLDOS PARA EL MIDAGRI



MYPES DESAPROBADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 3RA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MESAS DE EXHIBICIÓN Y TOLDOS PARA EL MIDAGRI

ITEM RUC NOMBRE PRODUCTO ESTADO EVALUACIÓN 
ADMINISTRATICA OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES TÉCNICAS OBSERVACIONES DE PERSONAL EMPRESA DEPARTAMENTO TALLER

1 20604039569 PINTURAS ELECTROSTATICAS BIAMONTE S.A.C. Mesa de Exhibición DESCALIFICADA
No cuenta con Guillotina suficientes No cuenta con 

Plegadora suficientes

No cuenta con Maestro Carpintero suficientes No cuenta 
con Operario Carpintero suficientes No cuenta con 

Operario Acero suficientes MICRO LIMA

2 20166363803 PROMEFI INDUSTRIAL EIRL Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

MYPE NO PRESENTA : Fotocopia de Vigencia 
de poderes o Certificado Literal con una 

antigüedad no mayor a 30 días para el caso 
de personas jurídicas.

No cuenta con Sierra Circular o escuadradora suficientes 
No cuenta con Garlopa suficientes No cuenta con Sierra 

radial o despuntadora suficientes

No cuenta con Maestro Carpintero suficientes No cuenta 
con Operario Carpintero suficientes No cuenta con 

Operario Acero suficientes MICRO LIMA

3 10467330450 ESCUDERO ZEA ROGGER Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

MYPE PRESENTA MAS DE 3 HOJAS SIN 
RÚBRICA : Ficha técnica con información 

básica de la empresa, con información 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. MICRO LIMA

4 20604576611 INVERSIONES TEREPAIMA E.I.R.L. Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

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. MICRO LIMA

5 20343197315 ISGESA S.A.C. Toldos tipo casa DESCALIFICADA

NO PRESENTA LA DJ : Declaración Jurada de 
haber presentado el Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control del COVID- 19 en el 
trabajo de acuerdo con la Resolución 

Ministerial N° 972-2020-MINSA, presentado 
y/o aprobado. Para la firma de contrato la 

MYPE deberá presentar el plan de VIgilancia, 
Prevención y Control del COVID -19. MICRO LIMA

6 20602136885
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES BARDALES 

E.I.R.L. Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

FALTAN MAS DE 3 FOLIOS CON RUBRICA DE 
MYPE : Ficha técnica con información básica 

de la empresa, con información 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. MICRO LAMBAYEQUE

7 10166767534 CALLE CORDOVA AURORA Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

FALTA MAS DE 3 RUBRICAS : Ficha técnica con 
información básica de la empresa, con 

información 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. MICRO LAMBAYEQUE

8 20601011272 INVERSIONES GENERALES ZHAMIR S.A.C. Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

NO ADJUNTA FOTOCOPIA DE VIGENCIA DE 
PODERES : Fotocopia de Vigencia de poderes 
o Certificado Literal con una antigüedad no 

mayor a 30 días para el caso de personas 
jurídicas. : Declaración jurada de contar por lo 
menos con dos (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 dos (2) años previos 
a la celebración del contrato con el NEC MICRO LA LIBERTAD

9 20552750765 INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L. Mesa de Exhibición DESCALIFICADA Contrato Anulado: 2020-ESA-1

No cuenta con Operario Carpintero suficientes No 
cuenta con Operario Acero suficientes No cuenta con 

Ayudante suficientes MICRO LIMA



10 20604499390 EDI CONSTRUCTORES E.I.R.L. Toldos tipo casa DESCALIFICADA

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

UBICACION : 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 Ayudante suficientes MICRO LIMA

11 10433681792 CHATA PELINCO ESTEBAN Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

COPIA INCOMPLETA DE COMPROBANTES: 
160, 153, 158, 157, 141, 156 VENTAS 

INCONSISTE CON REPORTE TRIBUTARIO : 
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 PUNO

12 20601739969 DMETALIKAS TEC S.A.C. Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

MYPE TIENE MAS DE 3 PÁGINAS SIN FIRMA : 
Ficha técnica con información básica de la 

empresa, con información 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. MICRO LIMA

13 20602689949 REHABITAL S.A.C Mesa de Exhibición DESCALIFICADA Contrato Anulado: 2020-ESA-2
No cuenta con Operario Carpintero suficientes No 

cuenta con Ayudante suficientes MICRO LIMA

14 10166762729 BARDALES BECERRA VICTOR MANUEL Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

FALTAN MAS DE 3 RUBRICAS POR PARTE DE 
LAS MYPE : Ficha técnica con información 

básica de la empresa, con información 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. MICRO LAMBAYEQUE

15 20406496032
MAQUINARIAS INNOVA SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LTDA. Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

NO ADJUNTA CONSTANCIA REMYPE : 
Constancia de acreditación vigente del 
REMYPE, que indique que su actividad 

principal es la correspondiente a los CIIU 
detallados en el cuadro Nº 03 Actividades 

Económicas. En el presente proceso de 
convocatoria a las MYPE que realice el Núcleo 

Ejecutor, las empresas podrán presentar su 
solicitud de inscripción en el REMYPE, 

adjuntando una declaración jurada simple 
(Anexo N° 06) donde se indique que, una vez 
habilitado el registro, adjuntara su constancia 

de acreditación al REMYPE
No cuenta con Garlopa suficientes No cuenta con Sierra 

radial o despuntadora suficientes

No cuenta con Maestro Carpintero suficientes No cuenta 
con Operario Carpintero suficientes No cuenta con 

Maestro Acero suficientes MICRO PUNO

16 20538804798 BICICLETAS ENFURIA E.I.R.L. Toldos tipo casa DESCALIFICADA

No cuenta con Máquina de corte industrial con cuchilla 
vertical 8? suficientes No cuenta con Máquina cerradora 
con arrastre pesado suficientes No cuenta con Mesa de 

corte de 4 m de largo x 1.80 de ancho suficientes No 
cuenta con Maquina plana (2 agujas), de arrastre pesado 

suficientes PEQUEÑA LIMA

17 10085999848 ORTIZ MUÑOZ EDWIN MANUEL Toldos tipo casa DESCALIFICADA

EL CIIU NO CORRESPONDE : Constancia de 
acreditación vigente del REMYPE, que indique 

que su actividad principal es la 
correspondiente a los CIIU detallados en el 
cuadro Nº 03 Actividades Económicas. En el 

presente proceso de convocatoria a las MYPE 
que realice el Núcleo Ejecutor, las empresas 
podrán presentar su solicitud de inscripción 
en el REMYPE, adjuntando una declaración 

jurada simple (Anexo N° 06) donde se indique 
que, una vez habilitado el registro, adjuntara 

su constancia de acreditación al REMYPE MICRO CALLAO

18 10758978686 CORONEL MIO VALERIA ALEJANDRA Toldos tipo casa DESCALIFICADA

No cuenta con Máquina de corte industrial con cuchilla 
vertical 8? suficientes No cuenta con Maquina plana (2 

agujas), de arrastre pesado suficientes MICRO LIMA



19 10452294538 VARGAS MONTEZA LARRY ADRIANO Toldos tipo casa DESCALIFICADA

No cuenta con Máquina de corte industrial con cuchilla 
vertical 8? suficientes No cuenta con Máquina cerradora 
con arrastre pesado suficientes No cuenta con Mesa de 

corte de 4 m de largo x 1.80 de ancho suficientes No 
cuenta con Maquina plana (2 agujas), de arrastre pesado 

suficientes MICRO LIMA

20 10101090341 ZAÑUDO MENDOZA DANIEL FLOIRAN Toldos tipo casa DESCALIFICADA

NO PRESENTA DJ : Declaración Jurada de 
haber presentado el Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control del COVID- 19 en el 
trabajo de acuerdo con la Resolución 

Ministerial N° 972-2020-MINSA, presentado 
y/o aprobado. Para la firma de contrato la 

MYPE deberá presentar el plan de VIgilancia, 
Prevención y Control del COVID -19. No cuenta con Maestro Acero suficientes MICRO LIMA

21 10463402863 GARCIA TORRES DIOMEDES BRATZO Toldos tipo casa DESCALIFICADA

EL CIIU NO CORRESPONDE : Ficha RUC, con las 
características de vigente, activo y habido, y 

cuya actividad sea correspondiente a los 
siguientes CIIU: CIIU Rev. 4 (2511, 2599, 3100, 

1610, 36996, 17218) y CIIU Rev. 3 (3610, 
2811, 2899, 2010). EL CIIU NO CORRESPONDE 

: Constancia de acreditación vigente del 
REMYPE, que indique que su actividad 

principal es la correspondiente a los CIIU 
detallados en el cuadro Nº 03 Actividades 

Económicas. En el presente proceso de 
convocatoria a las MYPE que realice el Núcleo 

Ejecutor, las empresas podrán presentar su 
solicitud de inscripción en el REMYPE, 

adjuntando una declaración jurada simple 
(Anexo N° 06) donde se indique que, una vez 
habilitado el registro, adjuntara su constancia 

de acreditación al REMYPE No cuenta con Maestro Acero suficientes MICRO LIMA

22 20545530997 TABLEROS KASPI S.A.C. Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

NO CONSIGNA EL CIIU SOLICITADO EN LAS 
BASES : Constancia de acreditación vigente 
del REMYPE, que indique que su actividad 
principal es la correspondiente a los CIIU 
detallados en el cuadro Nº 03 Actividades 

Económicas. En el presente proceso de 
convocatoria a las MYPE que realice el Núcleo 

Ejecutor, las empresas podrán presentar su 
solicitud de inscripción en el REMYPE, 

adjuntando una declaración jurada simple 
(Anexo N° 06) donde se indique que, una vez 
habilitado el registro, adjuntara su constancia 

de acreditación al REMYPE MICRO LIMA

23 10407733181 MONTENEGRO PORTAL HECTOR HUGO Mesa de Exhibición DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año 
de Antigüedad LA MYPE NO TIENE 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

No cuenta con Operario Carpintero suficientes No 
cuenta con Ayudante suficientes MICRO AYACUCHO

24 10461791021 BARZOLA VILLAR MAURO ROY Toldos tipo casa DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año 
de Antigüedad LA MYPE NO TIENE 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 MICRO JUNIN



25 20451732677 TACZA PERU S.A.C. Toldos tipo casa DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año 
de Antigüedad REMYPE NO CONSIGNA EL 

CIUU SOLICITADO EN LAS BASES : Constancia 
de acreditación vigente del REMYPE, que 
indique que su actividad principal es la 

correspondiente a los CIIU detallados en el 
cuadro Nº 03 Actividades Económicas. En el 

presente proceso de convocatoria a las MYPE 
que realice el Núcleo Ejecutor, las empresas 
podrán presentar su solicitud de inscripción 
en el REMYPE, adjuntando una declaración 

jurada simple (Anexo N° 06) donde se indique 
que, una vez habilitado el registro, adjuntara 

su constancia de acreditación al REMYPE 
ADJUNTO EN FISICO NO ENVIO AL CORREO : 
Reporte Tributario para Terceros generado 

con la clave SOL SUNAT a la fecha de 
postulación y enviado al correo electrónico 

reportetributario.midagri@nec.pe.
No cuenta con Operario Acero suficientes No cuenta con 

Ayudante suficientes MICRO LIMA

26 20552878303 MADELCO S.A.C. Toldos tipo casa DESCALIFICADA

MYPE PRESENTA VIGENCIA DE PODER CON 
MAS DE 30 DIAS DE ANTIGUEDAD : Fotocopia 
de Vigencia de poderes o Certificado Literal 

con una antigüedad no mayor a 30 días para 
el caso de personas jurídicas. MYPE NO 

PRESENTO ACREDITACION DE REMYPE SOLO 
PRESENTO EL ANEXO 6 : Constancia de 

acreditación vigente del REMYPE, que indique 
que su actividad principal es la 

correspondiente a los CIIU detallados en el 
cuadro Nº 03 Actividades Económicas. En el 

presente proceso de convocatoria a las MYPE 
que realice el Núcleo Ejecutor, las empresas 
podrán presentar su solicitud de inscripción 
en el REMYPE, adjuntando una declaración 

jurada simple (Anexo N° 06) donde se indique 
que, una vez habilitado el registro, adjuntara 

su constancia de acreditación al REMYPE

No cuenta con Máquina de corte industrial con cuchilla 
vertical 8? suficientes No cuenta con Máquina cerradora 
con arrastre pesado suficientes No cuenta con Mesa de 

corte de 4 m de largo x 1.80 de ancho suficientes No 
cuenta con Maquina plana (2 agujas), de arrastre pesado 

suficientes PEQUEÑA LIMA

27 10478558533 SUAREZ SANCHEZ DAIVIT LISTHER Toldos tipo casa DESCALIFICADA

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año 
de Antigüedad NO CUENTA CON 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 MICRO JUNIN


