
ITEM RUC NOMBRE PUNTAJE OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y DE PERSONAL EMPRESA
DEPARTAMENTO 

TALLER

10 10424517050 QUISPE ESPETIA YENY 67

MYPE NO DECLARA EQUIPO COMPLEMENTARIO : Declaración jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo Nº 

2 de las presentes bases. Adjunto al formato, la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller en calidad de 

declaración jurada. MYPE NO DECLARA PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD : Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la fabricación de bienes 

consignando la experiencia del personal según corresponda y consignando además los datos básicos (nombre y apellidos, DNI). En formato del Anexo Nº 2 de 

las presentes bases. No cuenta con Pack herramientas: tijeras, piqueteras, cinta métricas suficientes No cuenta con Mesa de corte de 4 m de largo x 2.30 m 

suficientes. No cuenta con Personal de control de calidad suficientes

MICRO CUSCO

11 10200233056 RAFAEL VILCHEZ WENCESLAO 67

MYPE NO ADJUNTA CP5814, 5829, 5835, 5849, 5853 DECLARADOS DATOS DECLARADOS DE CP 5821, 5841 NO COINCIDEN CON LAS COPIA : Declaración 

jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este 

anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años. MYPE NO DELCARA 

NOMBRE DE MAQ. INDUST VERTICAL 8" : Declaración jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo Nº 2 de las 

presentes bases. Adjunto al formato, la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller en calidad de declaración 

jurada. No cuenta con Máquina de corte industrial vertical de 8" suficientes

MICRO JUNIN

12 20492748073
HP GROUP PERU E.I.R.L - HPGP 

E.I.R.L.
67

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EN CP EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO, SEGUN EL ANEXO N° 3 : 

Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago 

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años.

MICRO LIMA

13 10461398222
MEZA DEZA MILAGROS 

JANETTE
67

MYPE NO ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles y referencias principales. La dirección del 

taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la MYPE.
MICRO LIMA

14 10473143661
MAMANI ROMERO VERONICA 

SHIRLEY
67

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN ANEXO 3 : Declaración jurada de 

tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este anexo 

deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años. DATOS DE DIRECCION 

DECLARADA EN ANEXO 2 NO COINCIDE CON FICHA RUC : Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas, calles y referencias 

principales. La dirección del taller deberá estar registrada en la ficha RUC de la MYPE.

MICRO AREQUIPA

15 10446234396
BONIFACIO QUISPE GELI 

ISABEL
62

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA DECLARADO EN CP SEGUN EL ANEXO N° 3 : 

Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago 

descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años. MYPE 

NO DECLARA EQUIPO COMPLEMENTARIO MESA DE CORTE 4M LARGO POR 2.30 ANCHO : Declaración jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área 

productiva, según formato del Anexo Nº 2 de las presentes bases. Adjunto al formato, la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas 

que posee en su taller en calidad de declaración jurada. No cuenta con Mesa de corte de 4 m de largo x 2.30 m suficientes. No cuenta con Personal de control 

de calidad suficientes

MICRO HUANUCO

16 10157218421 GEMIN ROMERO ALBERTO 57

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS SEGUN ANEXO 3 : Declaración 

jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este 

anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años.

MICRO LIMA

17 10803791843
ZAQUINAULA RODRIGUEZ 

MIGUEL REYES
50

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad En el Anexo Nº2 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA 1 AÑO DE 

EXPERIENCIA SOLO SE CONSIDERAN COMPROBANTES #11,15,20,26 POR SER SIMILARES AL BIEN . : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de 

experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias 

simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES MENOR A 1 AÑO : Ficha RUC, con 

las características de vigente, activo y habido, con una antigüedad mínima de un (1) año y cuya actividad sea correspondiente de acuerdo al Cuadro siguiente: 

CIIU Rev. 4 (1311,1399,4641,13921410) y CIIU Rev. 3 (1810,1711,1729 y 3699, 5131,1721 y 3430)

MICRO LIMA

RELACION DE MYPE  DESCALIFICADAS DE LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 2DA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES COMUNITARIAS - FAP 



ITEM RUC NOMBRE PUNTAJE OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y DE PERSONAL EMPRESA
DEPARTAMENTO 

TALLER

18 10224158080
CHAVEZ HUARAC GERMAN 

HECTOR
47

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA EN CP, SEGUN ANEXO 3 : Declaración jurada de tener como 

mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con 

fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años. MYPE NO CUENTA CON PERSONAL DE CALIDAD : Relación de Personal 

con el que cuenta la MYPE para la fabricación de bienes consignando la experiencia del personal según corresponda y consignando además los datos básicos (nombre y 

apellidos, DNI). En formato del Anexo Nº 2 de las presentes bases. No cuenta con Personal de control de calidad suficientes

MICRO HUANUCO

19 10157263779
VEGA SAMANAMUD LUIS 

MIGUEL
45

MYPE NO DECLARA MESA DE CORTE DE 4 X 2.30 MTS : Declaración jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo Nº 2 de 

las presentes bases. Adjunto al formato, la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller en calidad de declaración jurada. CIU 

NO CORRESPONDE AL SOLICITADO POR LAS BASES, DECLARA CIU 1313 : Ficha RUC, con las características de vigente, activo y habido, con una antigüedad mínima de un 

(1) año y cuya actividad sea correspondiente de acuerdo al Cuadro siguiente: CIIU Rev. 4 (1311,1399,4641,13921410) y CIIU Rev. 3 (1810,1711,1729 y 3699, 5131,1721 y

3430) NO ENVIO REPORTE TRIBUTARIO AL CORREO NI ADJUNTO FISICO : Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y

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

No cuenta con Mesa de corte de 4 m de largo x 2.30 m suficientes

MICRO PIURA

20 10092808519
ROSPIGLIOSI ROMERO EVA 

SUSANA
40

MYPE NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO POR CORREO NI ADJUNTA FISICO. SOLO ADJUNTA REPORTE DE DECLARACIONES Y PAGOS. : Reporte Tributario para Terceros 

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

correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

MICRO LIMA

21 10483207331
CORTEZ SOLORZANO FIORELLA 

HAYME
40

NO CUENTA CON MESA PACK DE HERRAMIENTAS : Declaración jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo Nº 2 de las 

presentes bases. Adjunto al formato, la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller en calidad de declaración jurada. No 

cuenta con Pack herramientas: tijeras, piqueteras, cinta métricas suficientes No cuenta con Mesa de corte de 4 m de largo x 2.30 m suficientes

MICRO LIMA

22 20602097871 TOP CARE S.A.C. 40

MYPE NO DELCLARA MAQUINARIA DE CORTE INDUSTRIAL VERTICAL 8, EQUIPO COMPLEMENTARIO, HERRAMIENTAS SOLICITADAS EN LAS BASES : Declaración jurada de 

requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo Nº 2 de las presentes bases. Adjunto al formato, la MYPE deberá presentar la relación 

de maquinaria y herramientas que posee en su taller en calidad de declaración jurada. EL CIU DECLARADO POR LA MYPE NO ES EL SOLICITADO SEGUN LAS BASES. : Ficha 

RUC, con las características de vigente, activo y habido, con una antigüedad mínima de un (1) año y cuya actividad sea correspondiente de acuerdo al Cuadro siguiente: 

CIIU Rev. 4 (1311,1399,4641,13921410) y CIIU Rev. 3 (1810,1711,1729 y 3699, 5131,1721 y 3430) EL CIU DECLARADO POR LA MYPE NO ES EL SOLICITADO SEGUN LAS 

BASES. : Constancia de acreditación vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa? REMYPE, que indique que su actividad principal pertenezca al Cuadro N° 

06. En el presente proceso de convocatoria, las empresas podrán presentar su solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una declaración jurada simple (según 

formato del Anexo N° 6 de las presentes bases) donde se indique que, una vez habilitado el registro, adjuntara su constancia de acreditación al REMYPE. NO ENVIA 

CORREO DE REPORTE TRIBUTARIO Y TAMPOCO ADJUNTA EN FISICO : Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de postulación y

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

No cuenta con Máquina de corte industrial vertical de 8"suficientes No cuenta con Pack herramientas: tijeras, piqueteras, cinta métricas suficientes No cuenta con Mesa 

de corte de 4 m de largo x 2.30 m suficientes

MICRO AREQUIPA

RELACION DE MYPE  DESCALIFICADAS DE LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 2DA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES COMUNITARIAS - FAP 



ITEM RUC NOMBRE PUNTAJE OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y DE PERSONAL EMPRESA
DEPARTAMENTO 

TALLER

23 10167644312 ESPINOZA VALENCIA JESSICA 40

MYPE NO ENVIA REPORTE TRIBUTARIO POR CORREO NI ADJUNTA FISICO : Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha de 

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

siendo requisito indispensable.

MICRO LAMBAYEQUE

24 10199098565
VALDEZ QUISPE HAYDEE 

ESTHER
40

CIIU NO CORRESPONDE AL SOLICITAD DE ACUERDO A BASES : Constancia de acreditación vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa? 

REMYPE, que indique que su actividad principal pertenezca al Cuadro N° 06. En el presente proceso de convocatoria, las empresas podrán presentar su 

solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una declaración jurada simple (según formato del Anexo N° 6 de las presentes bases) donde se indique 

que, una vez habilitado el registro, adjuntara su constancia de acreditación al REMYPE.

MICRO JUNIN

25 10426836985
TICLLACURI DELACRUZ 

FLORENCIA
40

CIIU DECLARADO NO ES EL SOLICITADO DE ACUERDO A BASES : Constancia de acreditación vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa? 

REMYPE, que indique que su actividad principal pertenezca al Cuadro N° 06. En el presente proceso de convocatoria, las empresas podrán presentar su 

solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una declaración jurada simple (según formato del Anexo N° 6 de las presentes bases) donde se indique 

que, una vez habilitado el registro, adjuntara su constancia de acreditación al REMYPE.

MICRO JUNIN

26 10212854854
RODRIGUEZ RIVERA JHON 

WILLIAM
40

CIIU DECLARADO NO ES EL SOLICITADO DE ACUERDO A BASES : Constancia de acreditación vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa? 

REMYPE, que indique que su actividad principal pertenezca al Cuadro N° 06. En el presente proceso de convocatoria, las empresas podrán presentar su 

solicitud de inscripción en el REMYPE, adjuntando una declaración jurada simple (según formato del Anexo N° 6 de las presentes bases) donde se indique 

que, una vez habilitado el registro, adjuntara su constancia de acreditación al REMYPE.

MICRO JUNIN

27 10295254764 CALLE HERRERA RONAL 40

MYPE NO CUENTA CON MESA DE CORTE 4 X 2.30 M : Declaración jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo 

Nº 2 de las presentes bases. Adjunto al formato, la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller en calidad de 

declaración jurada. No cuenta con Mesa de corte de 4 m de largo x 2.30 m suficientes

MICRO AREQUIPA

28 10105964736
CHOCCE CCANTO DE ANAMPA 

MARCELINA
37 Puntaje mínimo 40 puntos MICRO LIMA

29 10764179752
MARQUEZ BALDERA ELVIS 

JOSE
37

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADA : Declaración jurada de tener como 

mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser 

sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años.

MICRO LAMBAYEQUE

30 10423148522
BARRIONUEVO CADENILLAS 

EDITH GIULIANA
35 Puntaje mínimo 40 puntos MICRO CALLAO

31 20521950715

CORPORACION TEXTIL 

ANDREA ANTUANETH 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

35 Puntaje mínimo 40 puntos MICRO LIMA

RELACION DE MYPE  DESCALIFICADAS DE LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 2DA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES COMUNITARIAS - FAP 



ITEM RUC NOMBRE PUNTAJE OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y DE PERSONAL EMPRESA
DEPARTAMENTO 

TALLER

32 10760779674
CHAPOÑAN SANDOVAL INGRI 

FIORELA
35

MYPE DECLARA COMPORBANTES CON FECHA MENOR A LA FECHA DE IMPRESION. : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según 

formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y 

pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años. MYPE NO ADJUNTA DJ : Declaración jurada de cumplimiento mínimo de requisitos de 

evaluación, según formato del Anexo Nº 2 de las presentes bases. MYPE DECLARA 1 CINTA METRICA DEBEN SER 3 SEGUN BASES : Declaración jurada de 

requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo Nº 2 de las presentes bases. Adjunto al formato, la MYPE deberá presentar la 

relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller en calidad de declaración jurada. MYPE NO ADJUNTA DJ : 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 Núcleo Ejecutor MYPE NO ADJUNTA DJ : Compromiso de la MYPE a (Anexo Nº 02): a) Proporcionar el 

número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que subcontraten para servicios complementarios y b) Colaborar con la autoridad de 

inspección del trabajo competente. MYPE NO ADJUNTA DJ : Declaración jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta de cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del Núcleo Ejecutor de Compras, ni con el personal administrativo o técnico del Núcleo Ejecutor de 

Compras, según Decreto Supremo N° 008?2008?TR?Art 4 de su reglamento, según formato del Anexo N° 2 de las presentes bases.  .No cuenta con Pack 

herramientas: tijeras, piqueteras, cinta métricas suficientes. No cuenta con Personal de control de calidad suficientes

MICRO LAMBAYEQUE

33 10091888624
CHIRRE ORELLANA LUIS 

ALBERTO
32

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO EN ANEXO 3 : Declaración jurada de 

tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este anexo 

deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años.

MICRO LIMA

34 10429192418
HUAROMO GARAY ROCIO 

ERIKA
32 Puntaje mínimo 40 puntos MICRO LIMA

35 10420983323
VALDERA CHAPOÑAN JOSE 

ANDRES
32

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA SEGUN DJ ANEXO 3 : Declaración jurada de tener 

como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser 

sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años.

MICRO LAMBAYEQUE

36 10175969298 SANDOVAL CHOZO ZACARIAS 32

MYPE DECLARA CP DE BIENES NO IGUALES O SIMILARES AL BIEN QUE POSTULA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según 

formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y 

pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años. MYPE NO DECLARA EN DATOS, PERSONAL DE CALIDAD : Relación de Personal con el que 

cuenta la MYPE para la fabricación de bienes consignando la experiencia del personal según corresponda y consignando además los datos básicos (nombre y 

apellidos, DNI). En formato del Anexo Nº 2 de las presentes bases. No cuenta con Personal de control de calidad suficientes

MICRO LAMBAYEQUE

37 10475512095 SANTOS AYLAS ROYER OTMAR 32 Puntaje mínimo 40 puntos MICRO HUANCAVELICA

38 10294400368
MAMANI MORALES PEDRO 

PABLO
30 Puntaje mínimo 40 puntos MICRO AREQUIPA

39 10739734644
DIAZ AVALOS ANGELA 

GIANELLA
30 Puntaje mínimo 40 puntos MICRO AREQUIPA

40 10192357549
SALDAÑA TOLEDO MARIA 

CECILIA
22

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOS EN ANEXO 3 NO EXISTEN EN REGISTROS DE SUNAT, N° 

552,565,580,595,610,625 : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los 

comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos 

cuatro (4) años.

MICRO LA LIBERTAD

41 20554505016 COTTON LIFE TEXTILES E.I.R.L. 20

En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con un año de Antigüedad MYPE NO ACREDITA EL AÑO DE EXPERIENCIA : Declaración jurada de tener como mínimo un (1) 

año de experiencia según formato del Anexo N° 3 de las presentes bases. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberán ser sustentados con 

fotocopias simples, legibles y pueden corresponder a fechas dentro de los últimos cuatro (4) años. MYPE NO CUENTA CON EL PACK DE HERRAMIENTAS (NO 

CUENTA CON CINTAS METRICAS) : Declaración jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva, según formato del Anexo Nº 2 de las 

presentes bases. Adjunto al formato, la MYPE deberá presentar la relación de maquinaria y herramientas que posee en su taller en calidad de declaración 

jurada. MYPE SOLO DECLARA 4 OPERARIOS MAQUINISTAS SEGUN BASES DEBEB SER 5 : Relación de Personal con el que cuenta la MYPE para la fabricación de 

bienes consignando la experiencia del personal según corresponda y consignando además los datos básicos (nombre y apellidos, DNI). En formato del Anexo 

Nº 2 de las presentes bases. No cuenta con Pack herramientas: tijeras, piqueteras, cinta métricas suficientes. No cuenta con Operario maquinista suficientes

MICRO LIMA

RELACION DE MYPE  DESCALIFICADAS DE LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 2DA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES COMUNITARIAS - FAP 


