
ANEXO III FINAL 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN COMO ELECTORES Y CANDIDATOS DESESTIMADAS 

 

N° 
Denominación completa 

de la asociación de MYPE 
Tipo de solicitud Observaciones 

Sector Textil- confecciones 

1 

 
Confederación Nacional de 

Emprendedores del 
Bicentenario- CONFEBI 

 
 

Elector y candidato 
 

Asociación: 
 

No está inscrito en el RENAMYPE 
No cuenta con la antigüedad mínima 

de dos años para postular 
 

Candidatos: 
 

El candidato titular no aparece en la 
relación de asociados y es persona 

natural sin negocio.  

2 

 
Asociación Peruana de la 

Industria del Vestir y 
Servicios Afines- APIVSA 

 
 

 
Candidato 

 

 
El candidato titular presenta una 

vigencia de poder de fecha 20/08/2021 
 

El asociado no se encuentra inscrito en 
el padrón del RENAMYPE 

3 

 
Asociación de Empresarios 

Confeccionistas 
Exportadores del Perú-

ASEXPORT 

Candidato 
 

El candidato titular es persona natural 
sin negocio.  

Sector muebles y madera 

1 
 

Asociación de Carpinteros 
Ileños 

 
Elector y candidato 

Asociación: 
 

No cumple con adjuntar vigencia de 
poder actualizada (vigencia de poder 

del 05/08/2021). 
 

En la SUNAT se encuentra con la 
condición de contribuyente NO 

HALLADO. 
 

Candidatos: 
 

Titular figura en la SUNAT con estado 
de contribuyente: BAJA DE OFICIO. 

 
Alterno en la SUNAT con condición de 

contribuyente: NO HABIDO. 
 

2 
Asociación Cámara Forestal 

Amazónica-Loreto 
 

Elector 

 
No adjunta vigencia de poder. 

 
Anexos ilegibles e incompletos. 

 
Declaración jurada con datos 

incompletos. 



3 APEMIPE FILIAL TUMBES Elector 
No cuenta con el valor cuota de 10 

asociados como mínimo 

Sector metal mecánica 

1 

Confederación Nacional de 
Emprendedores del 

Bicentenario- CONFEBI 
 

 
Elector y candidato 

 

Asociación: 
 

No cuenta con la antigüedad mínima 
de dos años para postular. 

 
No se encuentra inscrito en el 

RENAMYPE. 
 

Candidatos: 
 

Titular: no aparece en la relación de 
asociados y es de persona natural sin 

negocio. 
 

Alterno: su actividad económica no es 
de metalmecánica. 

 
 

2 

Asociación de Pequeños 
Industriales Metal Mecánica 

y Afines de Villa El 
Salvador- APIMEAVES 

 
Elector y candidato 

 

Asociación: 
 

Presentó su inscripción de forma 
extemporánea. 

No presenta certificado de vigencia de 
poder. 

 
Candidatos: 

 
No presenta los certificados de 

vigencia de poder del candidato titular y 
suplente. 

 
El candidato titular no es gerente 

general de la persona jurídica. 
 

Sector cuero y calzado 

1 
Cámara Peruana del Cuero, 

Calzado y Afines 
 

Elector y candidato 

Asociación: 
 

no presenta libro padrón de asociados 
(solo presenta la 1era. hoja de apertura 

del libro) 
 

No cumple con tener 2 años de 
antigüedad de inscripción en la 

SUNARP. 
 

Candidatos: 
 

Candidato titular figura en la SUNAT 
con tipo de contribuyente: persona 

natural sin negocio. 



 
La solicitud de la Asociación de Fabricantes de Calzado, Artículos y/o Afines - APEMEFAC del 

Centro fue desestimada porque: 

- Presentó su solicitud fuera del plazo (fecha y hora) establecida fuera del horario de atención al 
público en general (08:30 a 16:30 horas), por lo que se considera como presentada al día hábil 
siguiente (numeral 6.3.1 del Procedimiento de Elección).  
  

- No adjunta Anexo II o III. 
 

- No adjunta declaración jurada de asociados. 
 

- No adjunta vigencia de poder. 
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