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Jesús María, 25 de setiembre de 2020 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 1789-2020-SUNAFIL-GG-OGAS-ABAS de fecha 25 de setiembre de 2020, 

del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración y el Informe N° 442-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH, de fecha 21 de setiembre de 
2020, de la Oficina de Recursos Humanos; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el literal b) del Artículo 8 del T.U.O. de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF (en adelante, el T.U.O.): “b) El Área Usuaria, 
que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación 
o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras 
dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la 
verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.”, 
asimismo el artículo 16 del T.U.O. señala lo siguiente: “16.1 El área usuaria requiere los bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formularlas especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de 
calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u 
obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 
16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse 
de forma objetiva y precisa por el área usuaria (…)”; 

 
Que, el numeral 29.8  del artículo 29 del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en 
adelante, el reglamento), señala lo siguiente: “29.8. El área usuaria es responsable de la 
adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso 
de contratación.”; 

 
Que, el artículo 30 del T.U.O., establece que: “30.1 La Entidad puede cancelar el 

procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, 
mediante resolución debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el 
presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia 
declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido 
en el reglamento. 30.2 La Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de 
conformidad con el presente artículo, respecto de los proveedores que hayan presentado 
ofertas.”; 
 
 



Que, el artículo 67 del reglamento señala lo siguiente: “67.1. Cuando la Entidad decida 
cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal debidamente motivada, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, comunica su decisión dentro del día 
siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, debiendo registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día 
siguiente de esta comunicación. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo 
objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la cancelación sea la 
falta de presupuesto. 67.2. La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación está 
debidamente motivada y es emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación 
u otro de igual o superior nivel. 67.3. El alcance del numeral 30.2 del artículo 30 la Ley se 
determina, cuando menos, en función del análisis de la motivación de  la resolución o acuerdo 
que formaliza la cancelación.”; 

 
 Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 02-2020-SUNAFIL-GG de fecha 15 de 
enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año fiscal 2020 de 
la Superintendencia de Fiscalización Laboral (en adelante, la SUNAFIL), incluyéndose con 
número de referencia 35, el procedimiento de selección Licitación Pública para la “Adquisición 
de uniformes de verano e invierno damas y caballeros para el personal inspectivo de la 
SUNAFIL”;  
 
 Que, con fecha 15 de mayo de 2020, mediante  Memorándum N° 392-2020-SUNAFIL/ 
GG/OGA/ORH, la Oficina de Recursos Humanos solicitó la “Adquisición de uniformes de verano 
e invierno para damas y caballeros para el personal inspectivo de la SUNAFIL” por un total de 
759 inspectores a nivel nacional, para lo cual remitió las especificaciones técnicas 
correspondientes; 
 

Que, con fecha 29 de julio de 2020, la SUNAFIL convocó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE, el procedimiento de selección Licitación Pública N° 003-
2020-SUNAFIL-1 para la “Adquisición de uniformes de verano e invierno para damas y caballeros 
para el personal inspectivo de la SUNAFIL”; 
 
 Que, mediante el Informe N° 442-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH de fecha 21 de 
setiembre de 2020, la Oficina de Recursos Humanos, en su calidad de área usuaria, solicitó la 
cancelación del procedimiento de selección Licitación Pública N°003-2020-SUNAFIL-1, por la 
causal de fuerza mayor, sustentándose en los siguientes puntos: 

 
“(…) 
3.  ANÁLISIS 
(…) 

Respecto al análisis de los uniformes como condición de trabajo 
3.7   De tal manera, SUNAFIL como actual empleador del personal inspectivo transferido del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, se encuentra obligado al cumplimiento de los beneficios colectivos 
adquiridos por aquellos como parte de los procesos de negociación colectiva desarrollados en su 
momento1, uno de ellos el otorgamiento de uniformes. 

(…) 
 
3.12 Así, tenemos que mediante el Informe Técnico N° 960-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 27 de junio de 

2019, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, emite opinión respecto al otorgamiento de 
beneficios o condiciones de trabajo a los trabajadores mediante pacto colectivo o laudo, señalando 
lo siguiente:  

 
“Sobre las condiciones de trabajo a favor de servidores públicos 

 
1 Teniendo en cuenta además los argumentos expuestos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el Informe N° 453-2010- 

SERVIR/GG-OAJ, que resultarían de observancia en el presente caso. 



 
Resolución Jefatural 

N° 41-2020-SUNAFIL/GG/OGA 
 

Página 3 de 8 
 

2.12 Es pertinente señalar que las condiciones de trabajo son aquellos bienes, servicios, prestaciones, 
gastos, montos dinerarios y todo aquello que es entregado por el empleador al servidor por ser 
imprescindibles y/o necesarios para el cabal desempeño de las labores o facilitan la prestación de 
servicios; caso contrario, por no contar con los medios que, razonablemente, puedan ser 
considerados como indispensables, necesarios o facilitadores, el servidor no podría laborar en la 
forma esperada ni ser responsable del incumplimiento total o parcial de la prestación de servicios. 
(…) 
2.14 Caso contrario, si no fueran indispensables para el cumplimiento de las labores y fueran 
entregadas al servidor para su libre disponibilidad, constituirían una ventaja patrimonial y no 
tendrían la connotación de condición de trabajo, formando parte de la remuneración o ingresos y 
configurándose así como un incremento remunerativo, lo cual se encuentra prohibido por las 
disposiciones presupuestales vigentes, como la Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019.  
 
2.15 Finalmente, nos remitimos y ratificamos el Informe Técnico Nº 402-2017-SERVIR/GPGSC      
(disponible en www.servir.gob.pe), en el que se concluyó: 
 

"3.1 Las condiciones de trabajo se otorgan al trabajador {D.L. Nos 276, 728y1057} para el 
desempeño de su labor dentro del puesto por el cual es contratado, el otorgamiento de la misma 
no representa un incremento patrimonial para él, por ejemplo, movilidad, viáticos, uniformes, 
permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y en general todo lo faciliten la 
labor del servidor para el cumplimiento de sus funciones. 
 
3.2 Las condiciones laborales se otorgan en función a las actividades laborales del puesto en el 
cual se desempeña el servidor y no por el régimen laboral al cual pertenezca dentro de la 
administración pública." 
 
2.16 En ese sentido, y conforme lo señalado en el numeral 2.13 del presente informe, las 
condiciones de trabajo no tienen naturaleza remunerativa, sino más bien constituyen una 
condición necesaria para que el servidor pueda cumplir cabalmente sus funciones, por lo que 
corresponderá a cada entidad evaluar su otorgamiento sin vulnerar las disposiciones 
presupuesta les antes mencionadas. 
(…)” 

 
Por lo que, de acuerdo a lo señalado por el mencionado informe, la Autoridad del Servicio Civil, deja 
a cargo de las Entidades Públicas evaluar su otorgamiento o no, de acuerdo a la normativa vigente. 
(…) 

3.14 En ese sentido, en lo que respecta al derecho de negociación colectiva en el sector público debe 
indicarse que las entidades, durante el presente Estado de Emergencia Nacional, deben garantizar –
por ejemplo- el cumplimiento de continuar otorgando, a los servidores públicos, los beneficios 
obtenidos por convenio colectivo o laudo arbitral en materia de derechos colectivos (productos de 
negociación); ello según la naturaleza o finalidad del beneficio pactado y según el cumplimiento 
de requisitos, condiciones y tipos de cláusulas del convenio, establecidos para su otorgamiento.  

 
3.15 Bajo ese marco legal, tenemos que mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM ampliado 

temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM,N°075-2020-
PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM,Nº 135-2020-PCM y N° 146-2020-



PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM,  Nº 046-2020-PCM, Nº 
051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM,rNº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 
063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-
2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM y N° 146-
2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19; disponiéndose una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de 
Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la 
vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por 
COVID-19. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, modificado por los Decretos 
Supremos N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM y N° 146-2020-PCM se 
establecieron las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social, 
disponiéndose una cuarentena focalizada en algunos departamentos y provincias de nuestro país, 
buscando frenar y combatir los actuales altos índices de contagio y propagación del COVID-19.  

 
3.16 Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, se establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional, entre otros, en el Articulo N° 16 “Trabajo Remoto” del TITULO II indica: “El trabajo 
remoto se caracteriza por la prestación de servicios  subordinada con la presencia física del 
trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza 
de las labores lo permita”. En ese sentido, a partir de esa fecha se ha venido desarrollando la 
modalidad de trabajo remoto, implicando que las labores propias de SUNAFIL se hayan visto 
impedidas de desarrollar con normalidad en cuanto a la presencialidad de la labor inspectiva que se 
realiza, consecuentemente la presencia del personal inspectivo en las instalaciones de nuestra 
institución a nivel nacional, habida cuenta de la necesidad identificada por el Gobierno Central para 
seguir garantizando la protección de la salud y vida de las personas, a través de la adopción de 
cuarentenas focalizadas en algunos departamentos y provincias de nuestro país, buscando frenar y 
combatir los actuales altos índices de contagio y propagación del COVID-19, lo que, en virtud a las 
evaluaciones epidemiológicas, podrá ir variando en el lugar y en el tiempo, teniéndose como objetivo 
primordial priorizar la protección de los derechos a la vida y a la salud de las personas y que toda 
reactivación económica del país sea responsable y supeditada a la protección de los derechos antes 
mencionados. 

 
3.17 En ese orden de ideas, considerando el pronunciamiento emitido por la Gerencia de Desarrollo del 

Sistema de Recursos Humanos, referenciada en el numeral 2.2 de los Antecedentes del presente 
Informe, al establecer que, en caso el convenio colectivo o laudo arbitral no haya previsto requisitos 
específicamente establecidos, estos podrán ser desprendidos de la interpretación de la cláusula, de 
corresponder, para efectos de determinar si por la coyuntura o por una modificación de condiciones 
de trabajo, dichos requisitos se cumplen o no, ello sumado a lo señalado en el Informe Técnico N° 
960-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 27 de junio de 2019, respecto a que corresponderá a cada entidad 
evaluar su otorgamiento sin vulnerar la normativa vigente. 

 
Esta Oficina opina que si bien el otorgamiento de la condición de trabajo “uniformes” como beneficio 
pactado en un convenio colectivo puede estar vigente, su otorgamiento podría no cumplir su finalidad 
durante el presente Estado de Emergencia Nacional, toda vez que la naturaleza de dichas condiciones 
de trabajo solo serían compatibles (en el cumplimiento de su finalidad) con el ejercicio de las labores 
presenciales de los servidores; mas no con la modalidad de trabajo remoto o con la modalidad de 
licencia con goce de haber (en este último caso, salvo que se hubiere pactado lo contrario), 
aspectos que se vienen aplicando durante el Estado de Emergencia Nacional. En ese escenario, no 
resultaría posible otorgar dichas condiciones de trabajo como beneficios pactados por convenio 
colectivo, durante el Estado de Emergencia Nacional dada la incompatibilidad señalada que se 
configuraría. 

 
Por lo tanto, consideramos que en la actual coyuntura de emergencia nacional, la adquisición de los 
uniformes para el personal inspectivo, no cumpliría su finalidad, que es proyectar la imagen 
institucional de cara a la ciudadanía en las múltiples actividades presenciales que realiza nuestra 
institución, y que como se ha desarrollado precedentemente, se ha visto mermada, toda vez que se 
debe priorizar la seguridad y salud de nuestros servidores, implicando que estos no concurran de 
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manera presencial y en un cien por ciento (100%) a las instalaciones de SUNAFIL a nivel nacional, 
aunado al hecho de las medidas complementarias que se han adoptado, como por ejemplo el uso 
de ropa ligera para el cabal desempeño de sus funciones a fin de evitar la propagación del COVID-19. 
 

3.18 Realizadas las precisiones anteriores, debe precisarse debemos señalar que, en nuestro ordenamiento 
jurídico, por regla general, rige el principio de aplicación inmediata de las normas, en virtud del cual, 
toda norma debe regir a partir del momento en que empieza su vigencia hasta su derogación. Esta 
regla, de manera general, se encuentra prevista en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú 
en los términos siguientes: "La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley".  

 
En ese sentido, tenemos que actualmente nuestro país viene afrontando una coyuntura de 
emergencia nacional derivada de la pandemia producida por el COVID-19, habiéndose dispuesto 
mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-
2020-SA y N° 027-2020-SA. 
 

3.19 En consecuencia, a criterio de esta Oficina nos encontramos ante un supuesto que configura un 
supuesto de fuerza mayor que ameritaría cancelar el procedimiento de selección que se venía 
siguiendo para la adquisición de uniformes hacia el personal inspectivo, por lo que deben adoptarse 
las acciones necesarias para su formalización.  

 
4.     CONCLUSIONES 
(…) 
4.3  Actualmente nuestro país viene afrontando una coyuntura de emergencia nacional derivada de la 

pandemia producida por el COVID-19, habiéndose dispuesto mediante el Decreto Supremo Nº 008-
2020-SA, el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-
19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020-SA. 
Nótese que en el contexto antes descrito, ha implicado que las labores propias de SUNAFIL se hayan 
visto impedidas de desarrollar con normalidad en cuanto a la presencialidad de la labor inspectiva 
que se realiza, consecuentemente la presencia del personal inspectivo en las instalaciones de nuestra 
institución a nivel nacional, habida cuenta de la necesidad identificada por el Gobierno Central para 
seguir garantizando la protección de la salud y vida de las personas, a través de la adopción de 
cuarentenas focalizadas en algunos departamentos y provincias de nuestro país, buscando frenar y 
combatir los actuales altos índices de contagio y propagación del COVID-19. 

 
4.4   Por tanto, esta Oficina considera que en la actual coyuntura de emergencia nacional, la adquisición 

de los uniformes para el personal inspectivo, no cumpliría su finalidad, que es proyectar la imagen 
institucional de cara a la ciudadanía en las múltiples actividades presenciales que realiza nuestra 
institución, y que como se ha desarrollado precedentemente, se ha visto mermada, toda vez que se 
debe priorizar la seguridad y salud de nuestros servidores, implicando que estos no concurran de 
manera presencial y en un cien por ciento (100%) a las instalaciones de SUNAFIL a nivel nacional, 
aunado al hecho de las medidas complementarias que se han adoptado, como por ejemplo el uso de 
ropa ligera para el cabal desempeño de sus funciones a fin de evitar la propagación del COVID-19. 



 
4.5  En consecuencia, a criterio de esta Oficina nos encontramos ante un supuesto que configura un 

supuesto de fuerza mayor que amerita cancelar el procedimiento de selección que se venía siguiendo 
para la adquisición de uniformes hacia el personal inspectivo. 

(…)”; 

 
 Que, mediante Opinión Nº 151-2018/DTN, el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE, ha señalado lo siguiente, sobre la cancelación de un 
procedimiento de selección: 
 
“(…)   
2.1 "¿Configura la Causal de CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN por “CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR” regulada en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley de 
Contrataciones con el Estado, cancelar el procedimiento de selección por la PROHIBICIÓN DEL 
OBJETO DE CONTRATACIÓN, establecida por Ley Posterior a la convocatoria?" (Sic.). 
 (…) 
2.1.3 Ahora bien, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley, un procedimiento de 
selección puede ser cancelado, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, hasta antes del 
otorgamiento de la buena pro, siempre que se deba a "razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el 
presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia 
declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad”.  
(…) 
2.1.4 Realizadas las precisiones anteriores, atendiendo al tenor de la presente consulta, debe 
precisarse que en nuestro ordenamiento jurídico, por regla general, rige el principio de aplicación 
inmediata de las normas, en virtud del cual, toda norma debe regir a partir del momento en que 
empieza su vigencia hasta su derogación. Esta regla, de manera general, se encuentra prevista 
en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú en los términos siguientes: "La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley". 
 
Además, debe agregarse lo dispuesto en el artículo 109 de la misma norma, que dispone: "La ley 
es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte".  
 
De lo expuesto se desprende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro 
ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es 
obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el 
diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, 
salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. 
  
En razón de lo anterior, en un procedimiento de selección, cuando resulte aplicable una norma 
que limite o prohíba la contratación del objeto contractual -y siempre que ello este debidamente 
sustentado-, se configurará la causal de cancelación por "fuerza mayor o caso fortuito" 
contemplada en el numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento. 
 
En este supuesto, corresponderá a la Entidad sustentar la configuración del caso fortuito o fuerza 
mayor (como puede ser el caso de la promulgación de una norma), y la consecuente 
imposibilidad de continuar con el desarrollo del procedimiento de selección.  
(…)”; 
 
 Que, mediante el Informe N°        -2020-SUNAFIL-GG-OGA-ABAS del 25 de setiembre de 
2020, el Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento concluye que, de acuerdo a 
lo sustentado por la Oficina de Recursos Humanos mediante Informe N° 442-2020-
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SUNAFIL/GG/OGA/ORH, y habiendo verificado que las características y finalidad pública de la 
Licitación Pública N°003-2020-SUNAFIL-1 convocado para la “Adquisición de uniformes de 
verano e invierno para damas y caballeros para el personal inspectivo de la SUNAFIL”, se ven 
limitadas por la vigencia, a la fecha, del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y el Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020, resulta procedente realizar la cancelación de la Licitación Pública N° 003-
2020-SUNAFIL-1 por la causal de fuerza mayor, de conformidad con lo establecido en la Opinión 
Nº 151-2018/DTN, el artículo 67 del Reglamento y el artículo 30 del TUO de la Ley de 
Contrataciones, para lo cual se sustenta en lo siguiente: 
 
“c) Configuración de la Causal Fuerza Mayor 

 
De conformidad con lo señalado por la Oficina de Recursos Humanos, con la emisión y vigencia hasta la 
fecha de: 

 
1. Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y sus respectivas prórrogas, que disponen el estado de emergencia 

sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19.  

2. Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en el cual faculta a los empleadores del sector público y privado 
a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el 
trabajo remoto, regulado en el presente Decreto de Urgencia, en el marco de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19. 

 
Normas que a la fecha se mantienen vigentes y a los cuales la SUNAFIL se encuentra enmarcado, es que 
la Oficina de Recursos Humanos opina lo siguiente: 

 
“Esta Oficina opina que si bien el otorgamiento de la condición de trabajo “uniformes” como beneficio 
pactado en un convenio colectivo puede estar vigente, su otorgamiento podría no cumplir su finalidad 
durante el presente Estado de Emergencia Nacional, toda vez que la naturaleza de dichas condiciones de 
trabajo solo serían compatibles (en el cumplimiento de su finalidad) con el ejercicio de las labores 
presenciales de los servidores; mas no con la modalidad de trabajo remoto o con la modalidad de 
licencia con goce de haber (en este último caso, salvo que se hubiere pactado lo contrario), aspectos 
que se vienen aplicando durante el Estado de Emergencia Nacional. En ese escenario, no resultaría 
posible otorgar dichas condiciones de trabajo como beneficios pactados por convenio colectivo, 
durante el Estado de Emergencia Nacional dada la incompatibilidad señalada que se configuraría. 

 
Por lo tanto, consideramos que en la actual coyuntura de emergencia nacional, la adquisición de los 
uniformes para el personal inspectivo, no cumpliría su finalidad, que es proyectar la imagen institucional 
de cara a la ciudadanía en las múltiples actividades presenciales que realiza nuestra institución, y que 
como se ha desarrollado precedentemente, se ha visto mermada, toda vez que se debe priorizar la 
seguridad y salud de nuestros servidores, implicando que estos no concurran de manera presencial y 
en un cien por ciento (100%) a las instalaciones de SUNAFIL a nivel nacional, aunado al hecho de las 
medidas complementarias que se han adoptado, como por ejemplo el uso de ropa ligera para el cabal 
desempeño de sus funciones a fin de evitar la propagación del COVID-19.” 

 
d) Sustento fáctico 

 



Las labores propias de SUNAFIL se han visto impedidas de desarrollarse con normalidad, en cuanto a la 
presencialidad de la labor inspectiva a nivel nacional, dentro y fuera de las instalaciones de la Entidad, 
como efecto de ello y de la actual coyuntura de emergencia sanitaria nacional, la adquisición de los 
uniformes para el personal inspectivo, no cumpliría su finalidad pública para la cual fue requerida, al 
haberse priorizado la seguridad y salud de los servidores, implicando que estos no concurran de manera 
presencial y en un cien por ciento (100%) a las instalaciones de SUNAFIL a nivel nacional, sino que realizan 
sus labores de manera remota. 
 

Por lo que, esta Unidad verifica que el impedimento de continuar con el procedimiento de selección reside 
en la vigencia o prórroga de los Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y Decreto de Urgencia Nº 026-2020 
normas emitidas por el Gobierno Central por la coyuntura de emergencia nacional derivada de la pandemia 
producida por el COVID 19, los cuales con sus disposiciones han variado el trabajo presencial por remoto y 
han limitado la concurrencia de servidores considerados de riesgo, tal como lo señala la Oficina de Recursos 
Humanos, constituyendo un limitante a la contratación de uniformes, por lo que, a la fecha dicha Oficina no 

requiere de la totalidad de la necesidad de uniformes  inicialmente solicitada en el mes de mayo de 2020.”; 
 
Que, mediante la Resolución de Superintendencia N°012-2020-SUNAFIL se delegó en el 

Jefe de la Oficina General de Administración, entre otras, la facultad de: “2.2.4 Aprobar los 
expedientes de contratación, las bases administrativas y la cancelación de los procedimientos 
de selección de licitaciones públicas, concursos públicos y (…)”, por lo que, corresponde a esta 
Oficina emitir la presente resolución; 

 
Con el Visto de la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley N° 29981 que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, 
modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR y el numeral 2.2.4. de la Resolución N°012-
2020-SUNAFIL que delega facultades y atribuciones a la Oficina General de Administración;   

   
SE RESUELVE: 

 
 Artículo Primero.- APROBAR la CANCELACION del procedimiento de selección Licitación 
Pública N°003-2020-SUNAFIL-1 para la “Adquisición de uniformes de verano e invierno para 
damas y caballeros para el personal inspectivo de la SUNAFIL”, por la causal de fuerza mayor, de 
acuerdo a los considerandos expuestos y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del T.U.O. de 
la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER que el Equipo Funcional denominado Unidad de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración registre la presente resolución en el 
SEACE y comunique al Comité de Selección con la presente resolución. 

 
Artículo Tercero. - PUBLICAR la presente Resolución, en el Portal Institucional de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (www.sunafil.gob.pe). 
 

 
  Regístrese, Comuníquese y Publíquese. 
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
INFORME-0442-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH 

 
A  : JORGE DAVID BOHORQUES LI 

  JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 
 

ASUNTO  :  Sobre continuidad de procedimiento de selección para la adquisición 
de uniformes 

 
REFERENCIAS :      a) Hoja de Ruta N° 0000061489-2020 
  b) Memorándum N° 0392-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH 
                  
FECHA :       Lima, 21 de Septiembre del 2020  
 

 
Me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, con la finalidad de precisar lo siguiente: 

1. OBJETIVO 

Sustentar como área usuaria del procedimiento de selección para la adquisición de 

uniformes, que el mismo sea cancelado por causa de fuerza mayor derivado de la actual 

coyuntura generada por la pandemia del COVID-19. 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Memorándum N° 0392-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH de fecha 15.05.2020, de la 
Oficina de Recursos Humanos, con el cual se solicitó a la Oficina General de 
Administración la adquisición de uniformes de verano y de invierno 2020 para el 
personal inspectivo de la SUNAFIL [que asciende a 759 inspectores a nivel nacional], 
solicitando su autorización. 
 

2.2 Oficio N° 002975-2020-SERVIR-GDSRH de fecha 19.08.2020, de la Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, con el cual se absuelven las interrogantes 
planteadas por SUNAFIL relacionada al otorgamiento de beneficios derivados de 
convenio colectivo en la actual coyuntura de emergencia nacional. 

 

Dicho documento, concluye textualmente lo siguiente: (1) …sin perjuicio de la 

evaluación que podrá realizar para la aplicación de la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N° 014-2020, debe indicarse que 

la entidad está obligada a dar cumplimiento a los convenios colectivos y laudos 

arbitrales emitidos dentro del marco de la legislación vigente; (2) el no cumplimiento 

por parte de la entidad de los convenios colectivos y laudos arbitrales, puede ser materia 

de responsabilidad administrativa por incumplimiento de las disposiciones sobre la 

materia; y, (3) …los servidores civiles que se beneficien de los derechos establecidos en 

un convenio colectivo o laudo arbitral (sean que se hayan incorporado con posterioridad 

o no a la suscripción de este) deben cumplir con los requisitos señalados en las cláusulas 

de dicho convenio para gozar de los derechos allí estipulados. Por el contrario, si no se 
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cumple con dichos requisitos, el servidor civil no tendrá derecho al beneficio establecido 

en dichos productos negociales. 

 

3. ANÁLISIS 

Respecto a la obligación de la SUNAFIL en su calidad de empleador 

3.1 En principio, la Ley N° 29981, crea a la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el 
trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión 
de normas sobre dichas materias. 
 

3.2 Así pues, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y competencias establecidas en 
el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito 
nacional y cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del 
Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como con 
las políticas institucionales y los lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional dicta 
normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas 
públicas en materia de su competencia que requieren de la participación de otras 
entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del Sistema. 
 

3.3 Ahora bien, mediante Acta de Acuerdo de Convención Colectiva de fecha 14 de mayo de 
2013, suscrita entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el entonces 
Sindicato de Inspectores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (hoy 
Sindicato Nacional de Inspectores de Trabajo de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SI SUNAFIL), se estableció como uno de los beneficios -de carácter 
permanente- al personal inspectivo: 
 

“El otorgamiento de uniformes de invierno y verano, consistentes en: i) Para varones: Un terno, un 

pantalón adicional, tres camisas, una correa, dos corbatas, y un par de zapatos, ii) Para damas: Saco, falda 

(alternativamente pantalón), pantalón, chaleco, 3 blusas, un par de zapatos y una cartera”. 

 

3.4 De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 299811, se 

estableció expresamente lo siguiente: “Transfiérase a la SUNAFIL los órganos, unidades 

orgánicas y cargos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, referidas a la 

supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa sociolaboral. La SUNAFIL 

asume el acervo documentario, los bienes, los pasivos, los recursos y el personal 

correspondientes a dichas dependencias, dentro del plazo de ciento veinte días hábiles 

desde la vigencia de la presente Ley (…)” (subrayado y resaltado agregado). 
 

3.5 Consecuentemente, a mérito de la referida disposición se transfirió a la SUNAFIL 

personal inspectivo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, asumiendo por 

tanto nuestra institución la condición de empleador de aquellos, contexto bajo el cual, 

de acuerdo al Informe Final del Grupo de Trabajo N° 01  y acta sustentatoria de 

transferencia de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

- MTPE a la Superintendencia Nacional y Fiscalización Laboral - SUNAFIL de fecha 31 de 

marzo del 2014, la Comisión de Trasferencia señaló haber remitido a la SUNAFIL entre 

 
1  Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil. 
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otra información, un Laudo Arbitral y su respectiva aclaración, así como el Acta de 

Acuerdo de Convención Colectiva de fecha 14.05.2013. 

Respecto al análisis de los uniformes como condición de trabajo  

3.6 Bajo ese contexto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, a través del Informe 

N° 1058-2015-SERVIR/GPGSC concluyó que “los convenios colectivos o los laudos 

arbitrales materia de negociación colectiva, se mantienen vigentes mientras no se 

celebre otro convenio colectivo o se expida otro laudo que modifique el contenido del 

convenio anterior2…, siendo así, el traspaso o transferencia de funciones y de personal 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE a SUNAFIL, configura la 

aplicación del supuesto normativo regulado en el inciso e) del artículo 43° del TUO de la 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo… Bajo este supuesto, se considera que SUNAFIL 

debe continuar observando la vigencia del convenio colectivo adoptado en el extremo 

de las cláusulas pactadas con carácter de permanente” (resaltado y subrayado 

agregado) 

 

3.7 De tal manera, SUNAFIL como actual empleador del personal inspectivo transferido del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se encuentra obligado al cumplimiento 
de los beneficios colectivos adquiridos por aquellos como parte de los procesos de 
negociación colectiva desarrollados en su momento3, uno de ellos el otorgamiento de 
uniformes. 

 

3.8 En este punto, cabe anotar que, de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 014-2020, se 

estableció una regulación de la negociación colectiva para el Sector Público, que 

contenga condiciones económicas, no económicas y de productividad, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 28 y 42 de la Constitución Política del Perú y los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo N° 98 y N° 151, respetando los 

parámetros establecidos en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 

Expedientes N° 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC; y N° 0025-2013-

PI/TC, 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC, según las cuales, la 

negociación colectiva en el Sector Público es un derecho de configuración legal, que 

requiere una regulación orientada a garantizar su adecuado ejercicio. 

 

3.9 Entonces, respecto a la vigencia de un producto negocial (convenio o laudo arbitral), el 

artículo 73 del RLSC establece que el plazo de vigencia del convenio colectivo es no 

menor de (2) dos años, pudiendo las partes pactar un periodo mayor al establecido por 

la citada norma. Incluso, según el informe Técnico N° 958-2019-SERVIR-GPGSC, tenemos 

que un producto negocial (convenio o laudo) contiene cláusulas cuya vigencia puede 

responder a tres situaciones: i) Que la vigencia de las cláusulas sea la misma establecida 

para el propio convenio; ii) Que las cláusulas hayan sido emitidas con calidad de 

permanente, lo cual se configura cuando las partes le otorgan tal calidad en el respectivo 

convenio; y iii) Cuando por su naturaleza, forma de ejecución o acuerdo de parte, su 

vigencia es de una duración inferior a la del convenio. 
 

 
2  Según el literal d) del artículo 43° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 
3  Teniendo en cuenta además los argumentos expuestos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el Informe N° 453-2010-

SERVIR/GG-OAJ, que resultarían de observancia en el presente caso. 
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3.10 De igual modo, el literal b) del artículo 69 del RLSC4, establece que una vez celebrado el 

convenio colectivo y, suscrito entre las partes, éste solo puede ser modificado por un 

nuevo convenio (subrayado agregado). Consecuentemente, si bien el plazo de vigencia 

de un convenio colectivo o laudo arbitral tiene un límite preestablecido, son las cláusulas 

del convenio o laudo las que continuarán rigiendo durante la vigencia conforme a su 

naturaleza, mientras este convenio o laudo no sea modificado por un nuevo producto 

negocial (convenio o laudo). 

 

3.11 Ahora bien, las condiciones de trabajo son (por su naturaleza) indispensables para el 

cumplimiento de las labores; por lo que deberán guardar las características establecidas 

en el Informe Técnico N° 150-2017-SERVIR/GPGSC5, incluso si estas son otorgadas 

mediante costumbre. 

 

3.12 Así, tenemos que mediante el Informe Técnico N° 960-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 27 

de junio de 2019, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, emite opinión 

respecto al otorgamiento de beneficios o condiciones de trabajo a los trabajadores 

mediante pacto colectivo o laudo, señalando lo siguiente: 

 

“Sobre las condiciones de trabajo a favor de servidores públicos 

2.12 Es pertinente señalar que las condiciones de trabajo son aquellos bienes, servicios, 

prestaciones, gastos, montos dinerarios y todo aquello que es entregado por el 

empleador al servidor por ser imprescindibles y/o necesarios para el cabal desempeño 

de las labores o facilitan la prestación de servicios; caso contrario, por no contar con 

los medios que, razonablemente, puedan ser considerados como indispensables, 

necesarios o facilitadores, el servidor no podría laborar en la forma esperada ni ser 

responsable del incumplimiento total o parcial de la prestación de servicios. 

(…) 

2.14 Caso contrario, si no fueran indispensables para el cumplimiento de las labores y 

fueran entregadas al servidor para su libre disponibilidad, constituirían una ventaja 

patrimonial y no tendrían la connotación de condición de trabajo, formando parte de la 

remuneración o ingresos y configurándose así como un incremento remunerativo, lo cual 

se encuentra prohibido por las disposiciones presupuestales vigentes, como la Ley N° 

30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

2.15 Finalmente, nos remitimos y ratificamos el Informe Técnico Nº 402-2017-

SERVIR/GPGSC (disponible en www.servir.gob.pe), en el que se concluyó: 

"3.1 Las condiciones de trabajo se otorgan al trabajador {D.L. Nos 276, 728y1057} 

para el desempeño de su labor dentro del puesto por el cual es contratado, el 

otorgamiento de la misma no representa un incremento patrimonial para él, por 

ejemplo, movilidad, viáticos, uniformes, permisos, licencias, capacitación, 

 
4  "Artículo 69.- Características del convenio colectivo Son características del convenio colectivo: (...) b) Continúa rigiendo mientras 

no sea modificado por uno convencion colectiva posterior acordada entre las mismas partes, sin perjuicio de aquellas cláusulas 
que hubieren sido pactadas con carácter permanente o cuando las portes acuerden expresamente su renovación o prórroga total 
o parcial. Sus efectos se mantendrán vigentes, respecto de Jos servidores, únicamente en tanto estos mantengan vínculo con la 
entidad con la que se suscribió el Convenio". 

5  Que textualmente señala: 
“2.8 Enfatizamos que toda condición de trabajo se sujeta a las siguientes características: i) No tiene carácter remunerativo, porque 
no forma parte de la remuneración debido a que su otorgamiento no implica una contraprestación al servicio prestado, sino más 
bien se entregan al servidor para el cabal cumplimiento de la prestación de servicios (indispensables, necesarias o facilitan la 
prestación); ii) Usualmente son en especie, y si son entregadas en dinero se destinan al cumplimiento de la prestación de servicios; 
iii) No generan una ventaja patrimonial o enriquecimiento al servidor; y, iv) No son de libre disposición del servidor.” 
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uniformes, ambiente de trabajo y en general todo lo fací/iten la labor del servidor 

para el cumplimiento de sus funciones. 

3.2 Las condiciones laborales se otorgan en función a las actividades laborales del 

puesto en el cual se desempeña el servidor y no por el régimen laboral al cual 

pertenezca dentro de la administración pública." 

2.16 En ese sentido, y conforme lo señalado en el numeral 2.13 del presente informe, las 

condiciones de trabajo no tienen naturaleza remunerativa, sino más bien constituyen 

una condición necesaria para que el servidor pueda cumplir cabalmente sus funciones, 

por lo que corresponderá a cada entidad evaluar su otorgamiento sin vulnerar las 

disposiciones presupuesta les antes mencionadas. 

(…)” 

 

 Por lo que, de acuerdo a lo señalado por el mencionado informe, la Autoridad del 

Servicio Civil, deja a cargo de las Entidades Públicas evaluar su otorgamiento o no, de 

acuerdo a la normativa vigente.  

 

3.13 En esa línea, como parte de las normas que se han venido emitiendo en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional, se emitió el Decreto Legislativo N° 1505, Decreto 
Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de Gestión de 
Recursos Humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por 
COVID-19. Así, uno de los objetos que tiene el Decreto Legislativo N° 1505 es garantizar 
el respeto de los derechos laborales, por parte del Estado, en el marco de las medidas 
temporales excepcionales que regule en relación al retorno gradual de los servidores 
públicos a prestar servicios en sus centros de trabajo durante el Estado de Emergencia 
Nacional. 

 

Siendo así, cuando dicha disposición legal hace referencia al “respeto de los derechos 

laborales”, ello debe entenderse o interpretarse en su dimensión amplia, esto es, al 

respeto de los derechos laborales individuales y derechos laborales colectivos de los 

servidores públicos. 

 

De este modo, garantizar el respeto de los derechos laborales colectivos de los 

servidores públicos en el marco de lo establecido en el artículo 1° del Decreto Legislativo 

N° 1505, implica la plena observancia de sus derechos de sindicación, negociación 

colectiva y huelga, durante el Estado de Emergencia Nacional, en cuanto pudiera 

corresponder. 

 

3.14 En ese sentido, en lo que respecta al derecho de negociación colectiva en el sector 
público debe indicarse que las entidades, durante el presente Estado de Emergencia 
Nacional, deben garantizar –por ejemplo- el cumplimiento de continuar otorgando, a los 
servidores públicos, los beneficios obtenidos por convenio colectivo o laudo arbitral en 
materia de derechos colectivos (productos de negociación); ello según la naturaleza o 
finalidad del beneficio pactado y según el cumplimiento de requisitos, condiciones y 
tipos de cláusulas del convenio, establecidos para su otorgamiento. 
 

3.15 Bajo ese marco legal, tenemos que mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, 
Nº 135-2020-PCM y N° 146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 
Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, 
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Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, 
Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM y N° 146-
2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose una serie de medidas 
para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio 
nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud 
de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por 
COVID-19. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, modificado por los 
Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM y N° 146-
2020-PCM se establecieron las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva 
Convivencia Social, disponiéndose una cuarentena focalizada en algunos departamentos 
y provincias de nuestro país, buscando frenar y combatir los actuales altos índices de 
contagio y propagación del COVID-19. 
 

3.16 Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, se  establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, entre otros, en el Articulo N° 16 
“Trabajo Remoto” del TITULO II indica: “El trabajo remoto se caracteriza por la 
prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio 
o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que 
posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de 
las labores lo permita”. En ese sentido, a partir de esa fecha se ha venido desarrollando 
la modalidad de trabajo remoto, implicando que las labores propias de SUNAFIL se 
hayan visto impedidas de desarrollar con normalidad en cuanto a la presencialidad de 
la labor inspectiva que se realiza, consecuentemente la presencia del personal 
inspectivo en las instalaciones de nuestra institución a nivel nacional, habida cuenta de 
la necesidad identificada por el Gobierno Central para seguir garantizando la protección 
de la salud y vida de las personas, a través de la adopción de cuarentenas focalizadas en 
algunos departamentos y provincias de nuestro país, buscando frenar y combatir los 
actuales altos índices de contagio y propagación del COVID-19, lo que, en virtud a las 
evaluaciones epidemiológicas, podrá ir variando en el lugar y en el tiempo, teniéndose 
como objetivo primordial priorizar la protección de los derechos a la vida y a la salud de 
las personas y que toda reactivación económica del país sea responsable y supeditada a 
la protección de los derechos antes mencionados. 

 

3.17 En ese orden de ideas, considerando el pronunciamiento emitido por la Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, referenciada en el numeral 2.2 de los 
Antecedentes del presente Informe, al establecer que, en caso el convenio colectivo o 
laudo arbitral no haya previsto requisitos específicamente establecidos, estos podrán 
ser desprendidos de la interpretación de la cláusula, de corresponder, para efectos de 
determinar si por la coyuntura o por una modificación de condiciones de trabajo, dichos 
requisitos se cumplen o no, ello sumado a lo señalado en el Informe Técnico N° 960-
2019-SERVIR/GPGSC de fecha 27 de junio de 2019, respecto a que corresponderá a cada 
entidad evaluar su otorgamiento sin vulnerar la normativa vigente,  
 

Esta Oficina opina que si bien el otorgamiento de la condición de trabajo “uniformes” 

como beneficio pactado en un convenio colectivo puede estar vigente, su otorgamiento 

podría no cumplir su finalidad durante el presente Estado de Emergencia Nacional, toda 
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vez que la naturaleza de dichas condiciones de trabajo solo serían compatibles (en el 

cumplimiento de su finalidad) con el ejercicio de las labores presenciales de los 

servidores; mas no con la modalidad de trabajo remoto o con la modalidad de licencia 

con goce de haber (en este último caso, salvo que se hubiere pactado lo contrario), 

aspectos que se vienen aplicando durante el Estado de Emergencia Nacional. En ese 

escenario, no resultaría posible otorgar dichas condiciones de trabajo como beneficios 

pactados por convenio colectivo, durante el Estado de Emergencia Nacional dada la 

incompatibilidad señalada que se configuraría.  

 

Por lo tanto, consideramos que en la actual coyuntura de emergencia nacional, la 

adquisición de los uniformes para el personal inspectivo, no cumpliría su finalidad, que 

es proyectar la imagen institucional de cara a la ciudadanía en las múltiples actividades 

presenciales que realiza nuestra institución, y que como se ha desarrollado 

precedentemente, se ha visto mermada, toda vez que se debe priorizar la seguridad y 

salud de nuestros servidores, implicando que estos no concurran de manera presencial 

y en un cien por ciento (100%) a las instalaciones de SUNAFIL a nivel nacional, aunado 

al hecho de las medidas complementarias que se han adoptado, como por ejemplo el 

uso de ropa ligera para el cabal desempeño de sus funciones a fin de evitar la 

propagación del COVID-19. 

 

3.18 Realizadas las precisiones anteriores, debe precisarse debemos señalar que, en nuestro 
ordenamiento jurídico, por regla general, rige el principio de aplicación inmediata de las 
normas, en virtud del cual, toda norma debe regir a partir del momento en que empieza 
su vigencia hasta su derogación. Esta regla, de manera general, se encuentra prevista en 
el artículo 103 de la Constitución Política del Perú en los términos siguientes: "La ley, 
desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, 
en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley". 
 

En ese sentido, tenemos que actualmente nuestro país viene afrontando una coyuntura 

de emergencia nacional derivada de la pandemia producida por el COVID-19, 

habiéndose dispuesto mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el estado de 

emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se 

dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, 

la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020-

SA. 

 

3.19 En consecuencia, a criterio de esta Oficina nos encontramos ante un supuesto que 
configura un supuesto de fuerza mayor que ameritaría cancelar el procedimiento de 
selección que se venia siguiendo para la adquisición de uniformes hacia el personal 
inspectivo, por lo que deben adoptarse las acciones necesarias para su formalización. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

4.1 Actualmente la SUNAFIL, en su calidad de empleador y en mérito al Acta de Acuerdo 
de Convención Colectiva de fecha 14.05.2013, se encuentra obligado a otorgar la 
condición de trabajo “uniformes” según la naturaleza o finalidad del beneficio pactado 
y el cumplimiento de requisitos, condiciones y tipos de cláusulas del convenio, 
establecidos para su otorgamiento. 
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4.2 De conformidad con el Informe Técnico N° 960-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 27 de 
junio de 2019, emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, los 
beneficios o condiciones de trabajo a los trabajadores mediante pacto colectivo o 
laudo, son entregados por el empleador al servidor por ser imprescindibles y/o 
necesarios para el cabal desempeño de las labores o facilitan la prestación de servicios 
y se otorgan en función a las actividades laborales del puesto en el cual se desempeña 
el servidor, siendo que corresponde a cada entidad evaluar su otorgamiento, sin 
vulnerar la normativa vigente. 
 

4.3 Actualmente nuestro país viene afrontando una coyuntura de emergencia nacional 
derivada de la pandemia producida por el COVID-19, habiéndose dispuesto mediante 
el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los 
Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020-SA. Nótese que en el contexto antes 
descrito, ha implicado que las labores propias de SUNAFIL se hayan visto impedidas de 
desarrollar con normalidad en cuanto a la presencialidad de la labor inspectiva que se 
realiza, consecuentemente la presencia del personal inspectivo en las instalaciones de 
nuestra institución a nivel nacional, habida cuenta de la necesidad identificada por el 
Gobierno Central para seguir garantizando la protección de la salud y vida de las 
personas, a través de la adopción de cuarentenas focalizadas en algunos 
departamentos y provincias de nuestro país, buscando frenar y combatir los actuales 
altos índices de contagio y propagación del COVID-19. 

 

4.4 Por tanto, esta Oficina considera que en la actual coyuntura de emergencia nacional, 
la adquisición de los uniformes para el personal inspectivo, no cumpliría su finalidad, 
que es proyectar la imagen institucional de cara a la ciudadanía en las múltiples 
actividades presenciales que realiza nuestra institución, y que como se ha desarrollado 
precedentemente, se ha visto mermada, toda vez que se debe priorizar la seguridad y 
salud de nuestros servidores, implicando que estos no concurran de manera presencial 
y en un cien por ciento (100%) a las instalaciones de SUNAFIL a nivel nacional, aunado 
al hecho de las medidas complementarias que se han adoptado, como por ejemplo el 
uso de ropa ligera para el cabal desempeño de sus funciones a fin de evitar la 
propagación del COVID-19. 

  

4.5 En consecuencia, a criterio de esta Oficina nos encontramos ante un supuesto que 
configura un supuesto de fuerza mayor que amerita cancelar el procedimiento de 
selección que se venia siguiendo para la adquisición de uniformes hacia el personal 
inspectivo. 

 

4.6 En ese sentido, solicitamos a vuestro Despacho la adopción de las acciones que 
correspondan sobre la base de lo expuesto precedentemente. 

 

Atentamente, 
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Información general

Nro. Expediente 632796
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Nro. de convocatoria 1

Tipo de compra o selección Por la Entidad

Normativa aplicable Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
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Página Web
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Información general del procedimiento

Objeto de contratación Bien

Descripción del Objeto
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E

INVIERN...
Valor Estimado Total/ Valor

Referencial Total
2,431,560.00 Soles

Monto del derecho de
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GRATUITO

Fecha y hora de Publicación 29/07/2020 23:53:00

Recurso de Apelación resuelto

por
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Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
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30/07/2020
00:01:00

12/08/2020
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Otorgamiento de la Buena Pro
25/09/2020
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 20555195444
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El procedimiento se encuentra bajo la cobertura del o de los siguientes acuerdos
comerciales:

Nro. Descripción del Acuerdo Comercial
1 Acuerdo de Libre Comercio Perú-Costa Rica

2 Acuerdo de Alianza del Pacífico Perú -Colombia y Chile

3 Acuerdo de Alianza del Pacífico Perú-México

4 Acuerdo de Libre Comercio Perú - Honduras
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2 Convocatoria Resumen ejecutivo (95925
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3
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observaciones (318 KB)

20/08/2020
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KB)

20/08/2020
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ACTA DE POSTERGACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

En Jesús María, a los 04 días del mes de setiembre del año 2020, de forma virtual se reunieron 

los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 04 - Designación del 

Comité de Selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento 

de selección encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de 

selección Licitación Pública N°003-2020-SUNAFIL, cuyo objeto de convocatoria es la 

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA DAMAS Y CABALLEROS PARA EL 

PERSONAL INSPECTIVO DE LA SUNAFIL”,  a fin de efectuar la postergar la etapa de evaluación de 

ofertas y otorgamiento de la Buena Pro. 

Titulares 

Alor Astete, José Luis    Presidente 

Altamirano Rodriguez, Helen Lesly  Primer Miembro 

Flores Ferreyra, Claudia Veronica  Segundo Miembro 

 

Al respecto, la presente reunión tiene como fin postergar la etapa de Evaluación y Calificación 

de ofertas y el Otorgamiento de la Buena Pro para el 11 de setiembre del 2020, debido a la 

magnitud de muestras presentadas para la evaluación respectiva. 

En tal sentido, se acuerda postergar el otorgamiento de la Buena Pro para el día 11 de setiembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

Alor Astete, José Luis 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Altamirano Rodriguez, Helen Lesly   Flores Ferreyra, Claudia Verónica 

Primer Miembro                    Segundo Miembro  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTA DE POSTERGACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

En Jesús María, a los 11 días del mes de setiembre del año 2020, de forma virtual se reunieron 

los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 04 - Designación del 

Comité de Selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento 

de selección encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de 

selección Licitación Pública N°003-2020-SUNAFIL, cuyo objeto de convocatoria es la 

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA DAMAS Y CABALLEROS PARA EL 

PERSONAL INSPECTIVO DE LA SUNAFIL”,  a fin de efectuar la postergar la etapa de evaluación de 

ofertas y otorgamiento de la Buena Pro. 

Titulares 

Alor Astete, José Luis    Presidente 

Altamirano Rodriguez, Helen Lesly  Primer Miembro 

Flores Ferreyra, Claudia Veronica  Segundo Miembro 

 

Al respecto, la presente reunión tiene como fin postergar la etapa de Evaluación y Calificación 

de ofertas y el Otorgamiento de la Buena Pro para el 18 de setiembre del 2020, debido a la 

evaluación de la continuidad del procedimiento de selección. 

En tal sentido, se acuerda postergar el otorgamiento de la Buena Pro para el día 18 de setiembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

Alor Astete, José Luis 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

       

Altamirano Rodriguez, Helen Lesly   Flores Ferreyra, Claudia Veronica 

Primer Miembro      Segundo Miembro 

 

 

 

 



 

ACTA DE POSTERGACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

En Jesús María, a los 19 días del mes de setiembre del año 2020, de forma virtual se reunieron 

los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 04 - Designación del 

Comité de Selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento 

de selección encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de 

selección Licitación Pública N°003-2020-SUNAFIL, cuyo objeto de convocatoria es la 

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA DAMAS Y CABALLEROS PARA EL 

PERSONAL INSPECTIVO DE LA SUNAFIL”,  a fin de efectuar la postergar la etapa de evaluación de 

ofertas y otorgamiento de la Buena Pro. 

Titulares 

Alor Astete, José Luis    Presidente 

Altamirano Rodriguez, Helen Lesly  Primer Miembro 

Flores Ferreyra, Claudia Veronica  Segundo Miembro 

 

Al respecto, la presente reunión tiene como fin postergar la etapa de Evaluación y Calificación 

de ofertas y el Otorgamiento de la Buena Pro para el 25 de setiembre del 2020, debido a la 

evaluación de la continuidad del procedimiento de selección. 

En tal sentido, se acuerda postergar el otorgamiento de la Buena Pro para el día 25 de setiembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

Alor Astete, José Luis 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

       

Altamirano Rodriguez, Helen Lesly   Flores Ferreyra, Claudia Verónica 

Primer Miembro                    Segundo Miembro  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION 

LABORAL 
 

RUC Nº : 20555195444 

Domicilio legal : AV. SALAVERRY N° 655 – PISO 02 

Teléfono: : (01) 390-2800 

Correo electrónico: : jalor@sunafil.gob.pe 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de ADQUISICIÓN 
DE UNIFORMES DE VERANO Y DE INVIERNO 2020 PARA EL PERSONAL 
INSPECTIVO DE SUNAFIL. 

             
 
 

ITEM 
01 

DESCRIPCION CANTIDAD x 
PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

Saco 01 276 Unidad 

Falda   01 276 Unidad 

Pantalón 01 276 Unidad 

Chaleco 01 276 Unidad 

Blusa 03 828 Unidad 

 
 
 

ITEM 
02 

DESCRIPCION CANTIDAD x 
PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

Saco 01 276 Unidad 

Falda   01 276 Unidad 

Pantalón 01 276 Unidad 

Chaleco 01 276 Unidad 

Blusa 03 828 Unidad 

 
 
 

ITEM 
03 

DESCRIPCION CANTIDAD x 
PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

Saco 
Terno 

01 483 Unidad 

Pantalón 01 483 Unidad 

Pantalón adicional 01 483 Unidad 

Camisa 03 1,449 Unidad 

Corbatas 02 966 Unidad 

 
 

ITEM 
04 

DESCRIPCION CANTIDAD x 
PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

Saco 
Terno 

01 483 Unidad 

Pantalón 01 483 Unidad 

Pantalón adicional 01 483 Unidad 

Camisa 03 1,449 Unidad 

Corbatas 02 966 Unidad 

 
 

ITEM 
05 

DESCRIPCION CANTIDAD x 
PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

Zapatos de verano damas 01 276 Par 

Zapatos de verano caballeros 01 483 Par 

Zapatos de invierno damas 01 276 Par 

Zapatos de invierno caballeros 01 483 Par 

ITEM 
06 

DESCRIPCION CANTIDAD x 
PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

Cartera de verano damas  01 276 Unidad 

Correa de verano caballeros 01 483 Unidad 

Cartera de invierno damas 01 276 Unidad 

Correa de invierno caballeros 01 483 Unidad 



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 

LICITACIÓN PÚBLICA N°003-2020-SUNAFIL-1 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N°02 N°012-2020-GG-
OGA, el 24 de julio del 2020. 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Ordinários 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica. 
 

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO 
 
No aplica. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE ENTREGA 
 
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo que no exceden 
los 80 días calendarios computados a partir desde el día siguiente dela suscripción del 
contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Gratuito 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

se consideran en días calendario, y no excederá a los 80 días calendario computados a partir del día 
siguiente de firmado el contrato, conforme al siguiente detalle: 

 

N° de 
ítem 

Paquete 

Detalle por ítem Plazo en días 
calendarios 

01 Uniforme de verano para dama 80 

02 Uniforme de invierno para dama 80 

03 Uniforme de verano para caballero 80 

04 Uniforme de invierno para caballero 80 

05 Calzado de invierno y verano  80 

06 Carteras y correas  80 
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1.11. BASE LEGAL 
- Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto Público para el Año Fiscal 

2020. 
- Decreto de Urgencia N° 015-2019 que aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el REGLAMENTO de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto de Urgencia N° 026-2020.- Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en 
el territorio nacional. 

- Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-
TR. 

- Directivas y Opiniones del OSCE. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos1, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe 
tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación 
de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada 

uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, 

según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE2 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

 
1  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
2  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del 
Reglamento. (Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo 
Nº 3) 

  
e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)3 

 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  
(Anexo Nº 5) 
 

g) Los postores deberán presentar obligatoriamente una muestra de los bienes 
ofertados, con las confecciones acabadas y los materiales a utilizar 
correspondientes a cada Ítem paquete al cual postule, debiendo cumplir 
obligatoriamente con lo establecido en las Especificaciones Técnicas y el 
Procedimiento de Evaluación, así como la información obligatoria en el 
respectivo etiquetado, incluyendo el modelo, el color y la funda protectora 
según corresponda. 
 
Las muestras serán presentadas por Mesa de Partes de la Sunafil, en Av. 
Salaverry 655 - Jesús María, en el horario de 08:30 am a 04:30 pm, el mismo 
día de presentación de ofertas del procedimiento de selección, debidamente 
rotuladas; mediante documento dirigido al Comité de Selección (formato 
libre) adjuntando la(s) respectiva(s) Guía(s) de Remisión, debidamente 
detalladas por cada ítem paquete. 
 

h) El precio de la oferta en Soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados 
con dos (2) decimales.  
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.   

2.2.2. Documentación de presentación facultativa 
 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases (No Aplica).   

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 

 
3  En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo 

servirá también para acreditar este factor. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. (CARTA FIANZA) 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, 

el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. Formato 01  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite 

que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en 

caso de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE4 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado5. 
h) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete6.  
i) Carta de Autorización a la Sunafil para poder realizar visitas a las instalaciones del 

contratista, indicando la dirección del domicilio donde se confeccionarán las prendas 
durante la ejecución del contrato, a fin de efectuar visitas inopinadas y supervisar la 
correcta confección de los bienes. 

j) Formato “Ficha de Control de Medidas”, donde se consignará las instrucciones para 
la toma de medidas y el detalle de las medidas que se requieran para la confección 
de los uniformes de verano, invierno y accesorios. 

k) Carta de compromiso para la atención de cualquier entalle, cambio y/o ajuste de 
uniformes y/o accesorios que no corresponda a lo solicitado por el personal, dentro 
del plazo de quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la 
notificación del área usuaria. 

l) Declaración Jurada de autorización para la notificación a través de dirección 

electrónica durante la ejecución contractual. (Formato N° 02) 

m) Declaración Jurada de Confidencialidad de la Información. (Formato N° 03). 

 

Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 

 
4  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
5     Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
6    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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menor a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya7. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho 
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del 
Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Mesa de Partes de la 
Entidad ubicado en Av. Salaverry N° 655 – Jesús María, en el horario de 08:30 a 16:30 
horas. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato 
con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del 
valor estimado del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100,000.00). 

 
 

2.5. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un 
ÚNICO PAGO por cada ítem paquete.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 
 
- Acta de conformidad por parte del área usuaria 
- Recepción del almacén central. 
- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Recursos Humanos emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Guía de Remisión. 
 
Dicha documentación se debe presentar Mesa de Parte de la Sunafil, sito en Av. Salaverry 
N° 655 – Jesús María, en el horario de 08:30 a 16:30 horas. 
 
 
 
 
 
 

 
7  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO Y DE INVIERNO 2020 PARA EL 

PERSONAL INSPECTIVO DE SUNAFIL 

1. AREA USUARIA 

Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

Mediante Ley N° 29981, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en 
adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 
 
SUNAFIL desarrollará y ejecutará todas las funciones y competencias establecidas en el artículo 
de la Ley General de Inspección del Trabajo en el ámbito nacional y cumple el rol de autoridad 
central y entre rector del Sistema de Inspección del Trabajo; sin embargo, comparte funciones con 
los Gobiernos Regionales en materia de inspección de las microempresas, sean formales o no, en 
concordancia con las políticas y planes nacionales, y de acuerdo con las normas que emita 
SUNAFIL. 
 
La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece lo siguiente: El empleador 
garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la 
vida, la salud y el bienestar de los trabajadores; asimismo, garantiza la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de 
trabajo, entre otros. 
 
En ese contexto, resulta necesario la contratación de una empresa natural o jurídica, especializada 

en la confección de uniformes, para el personal inspectivo a nivel nacional contratado bajo el 

régimen del Decreto Legislativo N° 728, en cumplimiento además del Acta de Acuerdo de la 

Convención Colectiva suscrita entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Sindicato 

de Inspectores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, SI - PERÚ, de fecha 14 de mayo 

de 2013, que señala en su cláusula vigésimo tercera que, los beneficios adquiridos por el personal 

inspectivo con motivo de la negociación colectiva, tienen carácter permanente. 

3. OBJETIVOS: 

 

a. Objetivo General: 

Cumplir con otorgar los uniformes de la temporada 2020, verano e invierno al personal 

inspectivo de la SUNAFIL, según Acta de Acuerdo de Convención Colectiva de fecha 

14.05.2013, que consiste en: 

Para varones: un terno, un pantalón adicional, tres camisas, una correa, dos corbatas y 

un par de zapatos. 

Para damas: saco, falda, pantalón, chaleco, tres blusas, un par de zapatos y una cartera. 
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b. Objetivos específicos: 

Adquisición de uniformes de verano y de invierno 2020 para el personal inspectivo de la 

SUNAFIL. 

 

4. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 

Gestión de relaciones humanas y sociales   

Informar sobre lo actuado con las organizaciones sindicales de SUNAFIL 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 

 

            UNIFORME PARA DAMA VERANO (276) 

ITEM 
01 

DESCRIPCION CANTIDAD 
x 

PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

01 Saco 01 276 Unidad 

02 Falda   01 276 Unidad 

03 Pantalón 01 276 Unidad 

04 Chaleco 01 276 Unidad 

05 Blusa 03 828 Unidad 

 

UNIFORME PARA DAMA INVIERNO (276) 

ITEM 
02 

DESCRIPCION CANTIDAD 
x 

PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

01 Saco 01 276 Unidad 

02 Falda   01 276 Unidad 

03 Pantalón 01 276 Unidad 

04 Chaleco 01 276 Unidad 

05 Blusa 03 828 Unidad 

 

UNIFORME PARA CABALLERO VERANO (483)  

ITEM 
03 

DESCRIPCION CANTIDAD 
x 

PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

01 Saco 
Terno 

01 483 Unidad 

02 Pantalón 01 483 Unidad 

03 Pantalón adicional 01 483 Unidad 

04 Camisa 03 1,449 Unidad 

05 Corbatas 02 966 Unidad 

 

UNIFORME PARA CABALLERO INVIERNO (483) 

ITEM 
04 

DESCRIPCION CANTIDAD 
x 

PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

01 Saco 
Terno 

01 483 Unidad 

02 Pantalón 01 483 Unidad 

03 Pantalón adicional 01 483 Unidad 

04 Camisa 03 1,449 Unidad 

05 Corbatas 02 966 Unidad 
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ZAPATOS (483 caballeros y 276 damas)  

ITEM 
05 

DESCRIPCION CANTIDAD 
x 

PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

01 Zapatos de verano damas 01 276 Par 

02 Zapatos de verano caballeros 01 483 Par 

03 Zapatos de invierno damas 01 276 Par 

04 Zapatos de invierno caballeros 01 483 Par 

 

CARTERAS Y CORREAS (483 caballeros y 276 damas) 

ITEM 
06 

DESCRIPCION CANTIDAD 
x 

PERSONA 

CANTIDAD 
TOTAL 

U/M 

01 Cartera de verano damas  01 276 Unidad 

02 Correa de verano caballeros 01 483 Unidad 

03 Cartera de invierno damas 01 276 Unidad 

04 Correa de invierno caballeros 01 483 Unidad 

 

5.1. Características de la contratación 

• Las muestras del postor que obtenga la Buena Pro quedará en custodia del 
Almacén Central de la SUNAFIL, hasta la recepción total de los bienes a adquirirse 
y la expedición de la conformidad. La presentación de muestras es obligatoria. 

• La cantidad de uniformes puede variar por las altas y/o bajas del personal, por caso 
fortuito o fuerza mayor; o en el marco de la Ley N° 30814, Ley de Fortalecimiento 
del Sistema de Inspección del Trabajo. 

• La cantidad de damas y caballeros puede variar en función a la contratación de 
nuevos Inspectores Auxiliares que se viene gestionando actualmente, toda vez que 
se está incluyendo en la cantidad total (759 inspectores), el ingreso de 100 nuevos 
inspectores auxiliares en los próximos meses; por lo que, se ha proyectado la 
cantidad de damas y caballeros de estos últimos, en la misma proporción a la 
cantidad actual de inspectores, según detalle: 
 

GÉNERO 
CANTIDAD 

ACTUAL 

% POR 

GÉNERO 

NUEVOS 

INGRESOS 

CANTIDAD 

TOTAL  

Femenino 240 36.42% 36 276 

Masculino 419 63.58% 64 483 

TOTAL 659 100.00% 100 759 

 

• La contratación es por item (el postor deberá ofertar los uniformes 
correspondientes a cada item, de lo contrario quedará descalificado), la buena pro 
se otorgará de la misma forma. 

• Cabe precisar, que el personal inspectivo se encuentra destacado a nivel nacional; 
por lo que, la Oficina de Recursos Humanos, dentro del plazo de tres (03) días 
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calendario de suscrito el contrato, remitirá vía correo electrónico la distribución del 
personal inspectivo tanto de Lima como de regiones a nivel nacional. 

• El personal destinado por el contratista que acuda a la sede de SUNAFIL, para 
cualquier trámite, coordinación y/o ejecución de cualquiera de las etapas 
consideradas en el cronograma de confección de uniformes y/o accesorios, deberá 
cumplir con los lineamientos vigentes de vigilancia, prevención y control de salud 
de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19, 
emitidos por el Ministerio de Salud y por SUNAFIL. 
 

 

ITEM 01 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA DEL UNIFORME DE VERANO PARA 
DAMAS. 

 
 

TIPO DE PRENDA 

Saco 
Chaleco 
Pantalon 

Falda 

Blusa 1 Blusa 2 Blusa 3 

Tela/Articulo 
Lanilla tropical Dobby diseño 

Dobby Diseños 
rombos 

Dobby Diseños 
rombitos  

Tipo de Tejido Plano 
Plano Plano Plano 

Color Azulino color entero Crema Rosado Blanco 

Composicion  
(ASTM D-629 parte 18.6.2) 

Algodón 
Poliéster 

Lana 

 
 

--- 
45 % 
55 % 

Mezcla intima 
Urdimbre 

65 % Algodón y 
35 % poliéster +-5 

Trama 
65 % Algodón y 

35 % poliéster +-5 

Mezcla intima 
Urdimbre 

65 % Algodón y 
35 % poliéster +-5 

Trama 
65 % Algodón y 

35 % poliéster +-5 

Mezcla intima 
Urdimbre 

65 % Algodón y 
35 % poliéster +-5 

Trama 
65 % Algodón y 

35 % poliéster +-5 

Armadura Tela 1/1 Dobby Dobby Sarga 2/2 

Titulo de hilado  
(ASTM-1059) 

Urdimbre 
Trama 

 
 

Nm 2/60 +-5% 
Nm 1/44 +-5% 

(Ne) 
 

50/1 +- 5 
50/1 +- 5 

(Ne) 
 

50/1 +- 3 
50/1 +- 3 

(Ne) 
 

50/1 +- 3 
50/1 +- 3 

Densidad: hilos/cm)  
(ASTM D-3775) 

Urdimbre 
Trama 

 
 

25.5 +- 2 
26.0 +- 2 

(hilos/pulgada 
 

126 +- 5 
102+- 5 

(hilos/pulgada 
 

126.0 +- 5 
102.0 +- 5 

(hilos/pulgada 
 

120.0 +- 5 
94.0 +- 5  

Peso gr/m lineal 
(ASTM D-3776) 

255 +- 5% 
   

Peso gr/m2 
(ASTM D-3776) 

166 +- 5% 114 +- 5% 114 +- 5% 108 +- 5% 

Estabilidad Dimensional 
(AATCC-135) 

Urdimbre 
Trama 

 
 

-1.5 % Máximo 
-0.5 % Máximo 

   

Resistencia a la tracción KgF 
Urdimbre 

Trama 
---------- 

 
11 Min 
11 Min 

 
11 Min 
11 Min 

 
11 Min 
11 Min 

Solidez del color 
A la luz (AATCC-16)  
Al sudor acido (AATCC-15)  
Al sudor Alcalino (AATCC-15) 
Al frote seco (AATCC-8)  
Al frote húmedo (AATCC-8)  
Al lavado seco (AATCC-132)  
Lavado domestico 

 
3.5 Mínimo 
3.5 Mínimo 
3.5 Mínimo 
4.0 Mínimo 
3.5 Mínimo 
4.0 Mínimo 

------- 

 
3.0 Min 
4.0 Min 

 
4.0 Min 
3.0 Min 
---------- 
4.0 Min 

 
3.0 Min 
4.0 Min 

 
4.0 Min 
3.0 Min 
---------- 
4.0 Min 

 
3.0 Min 
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