
 
 

ANEXO  

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION DEL PROCESO POR INVITACION PROCESO ELECTORAL COMPRAS A MYPERU 

N° ASOCIACIÓN SECTOR RENAMYPE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES  

1 

Asociación de 
Fabricantes de 

Calzado, Artículos 
y/o Afines - 

APEMEFAC del 
Centro 

Sector Cuero y Calzado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI No cumple 

 
-No adjunta vigencia poder.  
 
- Adjunta esquela de observación de Registros Públicos en 
el cual señala que no es posible brindar la vigencia de poder 
porque el periodo de vigencia del presidente ha vencido 
(26.02.2016 al 25.02.2018). 
 
-Inscripción en el Renamype vencido: vigencia del 
13.12.2018 al 13.12.2020. 
 
-No adjunta Anexo VII para participar en el proceso por 
invitación y representación de candidatos. 
 
- Asociación con inscripción vencida en el Renamype, por lo 
cual debe adjuntar libro padrón de socios. 
 

 
 

2 
Cámara Peruana 

del Cuero, Calzado 

y Afines 

Sector Cuero y Calzado 

 

 
 

SI 
No cumple 

 
-Candidato no se encuentra registrado en la asociación de 
asociados del gremio inscrito en el Renamype. 
 
-El titular se encuentra como persona natural sin negocio. 
 

 
 
 
 
 

3 

 
 

Confederación 
Nacional de 

Emprendedores del 
Bicentenario- 

CONFEBI 

Sector Metal Mecánica 

 
 
 

SI 
No cumple 

- No presenta Anexo VII Formato de aceptación para 
participar en el procedimiento de designación por invitación 
y presentación de candidatos. 
 
-El candidato titular no aparece en la relación de asociados 
presentado por la asociación. 
 
- El candidato titular presenta el RUC y la vigencia de poder 
de la asociación y no del propio candidato. 



 
 

 

 
- Al verificar al candidato como persona natural su tipo de 
contribuyente es de persona natural sin negocio. 

 
 

4 
Asociación de 

Carpinteros Ileños 

Sector Muebles, bienes 
de madera, bienes de 

materias primas no 
maderables y-o bienes 

de plástico 

 
NO 

No cumple 

 
-La asociación no cumple con los requisitos del gremio 
elector, por ende, sus candidatos no están habilitados a 
participar como candidatos en el presente proceso. 

 
 
 

5 
Asociación Cámara 

Forestal Amazónica-

Loreto 

Sector Muebles, bienes 
de madera, bienes de 

materias primas no 
maderables y-o bienes 

de plástico 

 
 

SI 

No cumple 

 
-La asociación no cumple con los requisitos del gremio 
elector, por ende, sus candidatos no están habilitados a 
participar como candidatos en el presente proceso. 
 
-No remitió la información solicitada de la inscripción de la 
Asociación y sus MYPE asociada en el Renamype. 
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