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Jesús María, 07 de octubre del 2020 

 
VISTOS:  
 
El Informe N° 1931-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS, de 07 de octubre de 2020, del Equipo 

Funcional denominado Unidad de Abastecimiento, el Informe N° 00120-2020-SUNAFIL/IRE-
LIM/SIAD del 01 de octubre de 2020, el Memorándum N° 0432-2020-SUNAFIL/IRE-LIM del 01 de 
octubre de 2020, y el Memorándum de Certificación Presupuestaria N° 1243-2020-SUNAFIL/GG-
OGPP de fecha 07 de octubre de 2020, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 34.3 del artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que: “Excepcionalmente y previa sustentación por 
el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución 
de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco 
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar 
la finalidad del contrato (…)”; 

 
Que, el numeral 157.1 del artículo 157° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: “Mediante Resolución previa, el 
Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite 
del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean 
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación 
presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las 
especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de 
consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se 
determina por acuerdo entre las partes. (…). En caso de adicionales, corresponde que el 
contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado (…)”; 

 
Que, con fecha 28 de febrero de 2020, la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

laboral (en adelante “la Entidad”) y la empresa de SERVICIOS MULTIPLES CONSERVARI S.R.L. (en 
adelante “el Contratista”), suscribieron el Contrato N°  021-2019-SUNAFIL-OGA, derivado de la 
Adjudicación Simplificada N° 025-2019-SUNAFIL-1 para la contratación del “SERVICIO DE 
LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS, CUSCO Y PASCO 
DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL”, por el importe 
total de S/ 246,313.20 (Doscientos cuarenta y seis mil trescientos trece con 20/100 soles),  por 
el plazo de trescientos sesenta y seis (366) días calendario equivalente a doce (12) meses 
contados a partir del día de la suscripción del acta de Instalación; 



 
Que, de conformidad con las Bases Integradas del procedimiento de selección 

Adjudicación Simplificada N° 25-2019-SUNAFIL-1 la finalidad del contrato es de: “(…) mantener 
en óptimas condiciones de higiene y salubridad las diferentes instalaciones y/o ambientes de la 
Intendencia Regional de Lima Provincias, Cusco y Pasco de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral, a fin de salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores y personas 
que concurren a los locales, por los servicios que brinda la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral.(…)”; 
 

Que, con fecha 03 de marzo de 2020, las partes suscriben el acta de instalación del 
servicio en la sede de la Intendencia Regional de Lima, dándose inicio al servicio a partir del 03 
de marzo de 2020 y que culmina el 03 de marzo de 2021; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 32-2020-SUNAFIL-GG, publicado en 

el Diario Oficial El Peruano se resuelve crear a partir del 09 de julio de 2020, la “PLATAFORMA 
DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, DEPENDIENTE DE LA INTENDENCIA 
REGIONAL DE LIMA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL”; 

 
Que, con Memorándum N° 0432-2020-SUNAFIL/IRE-LIM del 01 de octubre de 2020, el 

Intendente Regional de Lima requiere el servicio de limpieza para la Plataforma de Inspección 
del Trabajo la IRE LIMA en Cañete, para lo cual solicita se efectúe la contratación adicional al 
Contrato N°  021-2020-SUNAFIL-OGA y para lo cual adjunta el Informe N° 00120-2020-
SUNAFIL/IRE-LIM/SIAD en el que se detallas las características del servicio y con un plazo de 147 
días calendario, desde el 08 de octubre de 2020 hasta el 03 de marzo de 2021, dado que precisa 
que el servicio contratado con orden de servicio N° 641-2020 concluye el 07 de octubre de 2020; 

 
Que, mediante correo electrónico de fecha 01 de octubre de 2020, la SUNAFIL solicita al 

contratista su cotización por el servicio adicional requerido por la Intendencia Regional de Lima;  
 
Que, mediante correo electrónico de fecha 02 de octubre el contratista remite su 

cotización por el servicio adicional por el monto de S/ 26,522.03 (Veintiséis mil quinientos 
veintidós con 03/100 soles), por 147 días calendario, correspondientes al periodo del 08 de 
octubre de 2020 al 03 de marzo de 2020; 

 
Que, mediante Memorándum de Certificación Presupuestaria N° 1243-2020-

SUNAFIL/GG-OGPP, del 07 de octubre de 2020, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto remite la Certificación Presupuestal N° 1547-2020, para la atención del adicional 
solicitado por el monto de S/ 10,284.05 y la previsión para el año 2021 por S/ 16,237.98, lo cual 
asegura los recursos suficientes para la contratación de la mencionada prestación adicional; 

 
Que, mediante Informe N° 1931-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS del 07 de octubre de 

2020, el Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración, emite informe técnico sobre la procedencia del adicional, determinando el 
costo del adicional en S/ 26,522.03 (Veintiséis mil quinientos veintidós con 03/100 soles), 
incluido impuestos, precisando que el incremento de costos en el servicio adicional se explica 
en mayores costos por el envío de materiales (flete), precios actualizados y costos requeridos 
para el servicio adicional, así como por los EPPS, en cumplimiento de la Resolución Ministerial 
N° 448-2020-MINSA, dado que se trata de un adicional con características diferentes al contrato 
original, por lo que se estima viable su aceptación;  

 
Que, asimismo, el Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la 

Oficina General de Administración concluye que resulta procedente la aprobación de la 
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Prestación Adicional N° 1 al Contrato N° 021-2020-SUNAFIL-OGA, suscrito para la contratación 
del “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA 
PROVINCIAS, CUSCO Y PASCO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 
LABORAL – SUNAFIL”, por el monto ascendente a S/ 26,522.03 (Veintiséis mil quinientos 
veintidós con 03/100 soles), que representa aproximadamente el 10.77% del monto original del 
Contrato, incluido impuestos de ley, dado que su ejecución resulta necesaria e indispensable 
para alcanzar la finalidad del contrato en mención, conforme a los argumentos señalados por la 
Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, al haberse cumplido con los 
requisitos previstos en el numeral 34.1 y 34.2 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y el numeral 
157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 
 

Que, en mérito de lo expuesto, resulta necesario se emita el acto administrativo que 
autorice la ejecución de la Prestación Adicional N° 1 al Contrato N° 021-2020-SUNAFIL-OGA, para 
la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA PLATAFORMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 
EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, DEPENDIENTE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL”, por el monto de S/ 26,522.03 
(Veintiséis mil quinientos veintidós con 03/100 soles), que representa aproximadamente el 
10.77 % del monto original del Contrato, incluido impuestos de ley, el cual no supera el 25% del 
monto total del contrato original; 
 

Que, mediante el numeral 2.2.19 del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 
012-2020-SUNAFIL, se delega en el Jefe de la Oficina General de Administración, la facultad de 
autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes o servicios hasta por el 
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que se cuente 
con la asignación presupuestaria necesaria; 
 

 Con el visado de la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento; y, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29981, Ley que crea la 
Superintendencia  Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL; el Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNAFIL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado 
mediante el Decreto Supremo N° 009-2013-TR;  el Texto Único Ordenado de la Ley, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, y la Resolución de Superintendencia N° 012-2020-SUNAFIL; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR la ejecución de la Prestación Adicional N° 1 al Contrato N° 021-
2020-SUNAFIL-OGA, para la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA PLATAFORMA DE 



INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, DEPENDIENTE DE LA INTENDENCIA 
REGIONAL DE LIMA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL”, por el 
monto de S/ 26,522.03 (Veintiséis mil quinientos veintidós con 03/100 soles), que representa 
aproximadamente el 10.77 % del monto original del Contrato, incluido impuestos de ley, por un 
plazo de ejecución del 08 de octubre de 2020 al 03 de marzo del 2021, conforme a los 
considerandos de la presente Resolución. 
 

Artículo 2°.- DISPONER que el Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración realice las acciones necesarias para el debido y oportuno 
cumplimiento de la presente resolución; incluido el solicitar al Contratista la ampliación de 
forma proporcional de la garantía de fiel cumplimiento, para la ejecución de la prestación 
adicional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 157.3 del artículo 157 de Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Artículo 3°.- DISPONER que, a través del Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento, se notifique la presente resolución a la empresa de SERVICIOS MULTIPLES 
CONSERVARI S.R.L.. 

 
Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la presente resolución, en el Portal Institucional 

de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe). 
 

 
Regístrese, publíquese y comuníquese 

 

http://www.sunafil.gob.pe/


7/10/2020 Correo de SUNAFIL - Prestación Adicional para Limpieza dependencia en Cañete

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d44e326e15&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1679926991251781806&simpl=msg-f%3A1679926… 1/1

Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe>

Prestación Adicional para Limpieza dependencia en Cañete
conservari conservari conservari <conservarisrl2@gmail.com> 7 de octubre de 2020, 15:40
Para: Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe>

Estimado:

Le envio la CARTA N°880-2020-S.M. CONSERVARI S.R.L
[El texto citado está oculto]

CARTA 880-DETALLE DE ESTRUCTURA DE COSTOS.pdf
501K



 
 
 
 
 
 
 
                   
 conservarisrl2@gmail.com 

 Servicios Generales 

 Mantenimiento 

 Dotación de Personal 

Servicios Múltiples 
“CONSERVARI” S.R.L 

Jr. Sucre Nº 125 – Callería – Coronel Portillo – Ucayali / Telf. 062-514946 / 061-608267  
Jr. Larco Herrera Nº 850 – Magdalena del Mar –Lima / Telf. 01-2330672  
 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Lima, 07 de Octubre del 2020 

 

 

CARTA N°880 – 2020- S. M. CONSERVARI S.R.L. 

SEÑORES: 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL 

 

ASUNTO:  

DETALLE DE LOS COSTOS OPERATIVOS Y GASTOS GENERALES 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlos cordialmente y valga la presente mencionarle 

que el incremento de los costos operativos y gastos generales corresponden a la siguiente relación: 

 Costos operativos 

- Envió de materiales ( aumento de flete ) 

- Precios actuales acorde al mercado 

- Costos que afectan a un solo personal  

 

 Gastos generales 

- EPPS según la Resolución Ministerial N°448 

  

Asimismo, sirva a confirmarnos la fecha de instalación de ser el caso. 

Sin otro particular, me suscribo ante Ustedes. 

 

Atentamente, 
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Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe>

SOLICITUD DE APROBACION DE CCP 1547-2020
Angel Jesús Supanta Supanta <asupanta@sunafil.gob.pe> 6 de octubre de 2020, 22:35
Para: Maribel Campos Martinez <mcampos@sunafil.gob.pe>
Cc: Rubino John Cáceres Blas <rcaceresb@sunafil.gob.pe>, Greta Kristal Morante Calderón <gmorante@sunafil.gob.pe>, "Cc: Sonia Mily León Rivera"
<sleon@sunafil.gob.pe>, Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe>

Estimada Maribel

Previo cordial saludo, y de acuerdo a lo solicitado, se comunica la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1547, a fin de atender el servicio de
limpieza para la Oficina desconcentrada de la IRE Lima en Cañete, por el monto de S/ 10,284.05, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y la
Previsión Presupuestal N 90-2020 por el monto S/ 16,237.98.
 
Asimismo, informar que el documento de respuesta será remitido vía STD.

Saludos cordiales

El mar., 6 oct. 2020 a las 19:41, Maribel Campos Martinez (<mcampos@sunafil.gob.pe>) escribió:
Estimado señor John,  

Por indicación de la Licenciada Sonia León, agradeceré tenga a bien disponer a quien corresponda aprobar la CCP 1547, tramitado con HR 206837.  

Atentamente,

Maribel Campos Martinez
Secretaria de la Unidad de Abastecimiento - OGA 
(511) 390-2800, Anexo: 1305

-- 

Angel Jesus Supanta Supanta
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL
Celular: 945 821 060
Email: asupanta@sunafil.gob.pe

mailto:mcampos@sunafil.gob.pe
mailto:asupanta@sunafil.gob.pe


CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 001544 Página: 

Hora: 

Fecha: 06/10/2020 

06:27

1 de 1

0000001547Nª CCP SIAF:

Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado

Cadena FuncionalFF/Rb Centro de Costo Clasificador Gasto Valor Ref. S/

 3.- Disponibilidad Presupuestal

Meta /
MNEMO

2020

10044  INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA
PROVINCIAS

2.3. 2  3. 1  107.020.0041.0103.3000572.5004301 10,284.0501771-00

10,284.05Sub Total

2021

10044  INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA
PROVINCIAS

2.3. 2  3. 1  107.020.0041.0103.3000572.5004301 16,237.9801771-00

16,237.98Sub Total

26,522.03Total

Valor Ref. S/

 Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb Producto / Proyecto

26,522.031-00 3000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL

26,522.03Total

 1.-Información del Proc.

 2.-Contenido del Expediente de Contratación

Objeto del Proc.

Síntesis del CCMN

Nro. de Ref. en el PAC

Incluido en el PAC mediante Resolución

:

:

:

:

:

:

Tipo de Proc. de Selección ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO

SERVICIOS

PRESTACIÓN ADICIONAL SERVICIO DE LIMPIEZA

 

Base Legal

Valor Referencial

:

:

:

Fecha 06/10/2020

Firma del Responsable de Logística

Requerimiento

Informado con Documento N°

S/ 26,522.03 Soles

Visto el expediente de:  ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO

Fecha

Firma del Responsable de Presupuesto

aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

Contrataciones  del Estado y al Artículo 41°  del Decreto Legislativo N°1440,  Decreto Legislativo del Sistema  Nacional  de  Presupuesto  Público, se

cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 19° del Reglamento de la Ley de



PAM 2/

2020 2021 2022 2023

177 RO
INTENDENCIA REGIONAL 

DE LIMA PROVINCIAS

"SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA 

DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE 

CAÑETE PERTENECIENTE A LA IRE DE LIMA 

PROVINCIAS"

2.3.2.3.11 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE GERENTE PERMANENTE 10,284.05S/.            16,237.98        -                     -                 26,522.03S/.                 

16,237.98 0.00 0.00 26,522.03S/.                    

Referencia:

 

 --------------------------------------------------------------------

Responsable de la elaboración de la CCP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL OGA  - ABAS - PROG  - 2020

CCP Nº1547-2020

Meta 

Presup.
FF Unidad Orgánica Descripción del bien o servicio

Clasificador del Gasto 1/ Saldo del 

Presupuesto 

Institucional

Certificación de 

Crédito 

Presupuestario -CCP 

Previsión de Certificación Presupuestaria - PCP

(b)

Importe total 

CCP y PCP

(a+b)Cadena del 

Gasto
Descripción del Gasto Acción o Actividad

Requerir solo en el caso de solicitudes de previsión de certificación de Crédito Presupuestario:

 Tipo de Procedimiento de selección

Numeral 77.5 del artículo 77° del TUO de la Ley N° 28411.- Para efecto de la disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento para convocar procedimientos de selección, a que se refiere el artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la certificación del gasto correspondiente al año fiscal en

curso y, en el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, el documento suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces en el pliego presupuestario, que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes.

26,522.03 Contrato   

 ------------------------------------------------------------

Plazo de Ejecución de la Contratación   

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 ---------------------------------------------------------------

Jefe (a) Oficina General de Administración

1/ Se considera el Clasificador del Gastos - Anexo 2 , aprobado, aprobado mediante RD N° 033-2016-EF/50.01. 

2/ Considera  la actividad y la meta programada según POI del año en curso

N° de referencia PAC

Valor Referencial S/.

Periodo de Inicio y de Fin de la Previsión

IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: 10,284.05S/.                                                         



PLIEGO 121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

EJECUTORA 001: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL

CCP Nº1547-2020

Etapa del proceso de 

selección:
Inicio:  S/    26,522.03 Inicio:

Tipo y Número de 

Proceso de Selección:
Fin:  S/               -   Fin:

Certificación 

de Crédito 

Presupuestal

Detalle
Código Unico 

de Previsión

0177
INTENDENCIA REGIONAL DE 

LIMA PROVINCIAS
RO 1547-2020 2.3.2.3.11 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE  S/.           10,284.05         16,237.98      S/.          26,522.03     

                    -                       -                       -    S/.          26,522.03 

OBSERVACIÓN: __________________________________________________________________________________________________

, según la siguiente informaciónSe requiere la aprobación de la Certificación 

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL OGA  - ABAS - PROG  - 2020

(En Nuevos Soles)

Tipo de proceso de contratación ejecutado o en 

proceso:
Adiconal al Contrato 21-2020-SUNAFIL-OGA Descripción General del Bien o Servicio:

"SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD 

DE CAÑETE PERTENECIENTE A LA IRE DE LIMA PROVINCIAS"

 

Plazo de 

Ejecución: 

Importe Total de la 

Contratación: 
Plazo de la 

Previsión
TDR

Concepto

Tipo de documento con el cual se formaliza o se 

formalizará la relación contractual:
ORDEN DE SERVICIO

Número del Contrato/Orden de servicio o compra que formaliza la relación 

contractual:

APROBACCION DE CCP

ASP

TOTAL GENERAL

2020 2021 2022 2023 TOTAL

Observación

Valor Unitario / Importe 

Mensualizado

Meta
Unidad Orgánica / 

Equipo Funcional
Fuente de Financ. N° CPP

Específica del Gasto

Código
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Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe>

Prestación Adicional para Limpieza dependencia en Cañete
Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe> 6 de octubre de 2020, 16:41
Para: conservarisrl2@gmail.com, Sonia Mily León Rivera <sleon@sunafil.gob.pe>

Señores

CONSERVARIS

Se recibió su cotización para el adicional de limpieza para la dependendencia de Cañete de la SUNAFIL; sin embargo se aprecia un incremento en los rubros IV
costos operativos y V Gastos Generales para el adicional, en relación a su estructura de costos del contrato original.

Agradeceré revisar, sustentar o corregir

Agradeceré su pronta respuesta

saludos

Jorge Paredes
Especialista de la Unidad de Abastecimiento

2 adjuntos

estructura de costos contrato original.pdf
540K

COTIZACION y estructura de costos ADICIONAL.pdf
779K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d44e326e15&view=att&th=174ffdd2e01691ae&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kfyhj0n90&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d44e326e15&view=att&th=174ffdd2e01691ae&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kfyhj5fk1&safe=1&zw


Servicios Múltiples 

“CONSERVARI” S.R.L 







Servicios Generales 

Mantenimiento 

Dotación de Personal 

Jr. Sucre Nº 125 – Callería – Coronel Portillo – Ucayali / Telf. 061-608267 / fax. 062-514946 

Jr. Larco Herrera N° 850 –Telf. (01) 2330672 – Magdalena - Lima 
Conservarisrl2@gmail.com 

 

 

“Año de la Universalización de Salud” 
 

 

COTIZACIÓN 

 

Pucallpa, 02 de octubre del 2020. 

 

Señor(es): 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 
Av. Salaverry 655, 2do. Piso - Jesús María, Lima – Perú 
Presente. - 

 

Por medio de la presente, luego de haber examinado y aceptado en su integridad los 
términos de referencia proporcionado vía Email, remitimos nuestra cotización referida a la 
CONTRATACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA 
DESCENTRALIZADA DE LA IRE LIMA EN CAÑETE, la misma que se detalla a 
continuación: 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
CUMPLIMIENTO DE 

LOS TDR 

 
PLAZO DE 

PRESTACIÓN 

 
PRECIO UNITARIO 

OPERARIO 

 
PRECIO TOTAL EN 

SOLES CON IGV 

CONTRATACIÓN 
ADICIONAL DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA PARA LA 
OFICINA 
DESCENTRALIZADA DE LA 
IRE LIMA EN CAÑETE 

 
SI 

 
147 DIAS 

 
S/. 5,412.66 

 
S/. 26,522.03 

PRECIO TOTAL EN SOLES CON IGV S/. 26,522.03 

 
El costo total incluye todos los tributos, seguros transportes, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia de la presente 
cotización. 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES CONSERVARI S.R.L. 

R.U.C.: 20393468000 

DOMICILIO LEGAL: JR. SUCRE N° 125 CALLERIA - C. PORTILLO - UCAYALI 

NOMBRE DEL CONTACTO: JANETH TABATA 

TELEFONOS/MOVIL: (062)51 4946 / 924072620 

E-mail: conservarisrl2@gmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL REGALADO FUSTER, LUIS EDUARDO 

D.N.I. 70687008 

FORMA DE PAGO MENSUAL 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 30 DÍAS 

 

Atentamente; 
 

mailto:Conservarisrl2@gmail.com
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Servicios Generales 

Mantenimiento 

Dotación de Personal 

Jr. Sucre Nº 125 – Callería – Coronel Portillo – Ucayali / Telf. 061-608267 / fax. 062-514946 

Jr. Larco Herrera N° 850 –Telf. (01) 2330672 – Magdalena - Lima 
Conservarisrl2@gmail.com 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE 08 HORAS CAÑETE 

DESCRIPCION 

OPERARIO DE LIMPIEZA 

RMV S/. 1,000.00 

% 
 

MONTO 

  
  

OPERARIO DE 

08 HORAS 

I. REMUNERACIONES 
 

1,093.00 

1.1. Salario (Decreto Supremo N° 011-2010-TR) R.BASE 1,000.00 
 

1.2. Asignación Familiar (Ley N° 25129) 10% 93.00 
 

1.3. Horas extras 
   

II. BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS (%) 
 

 

379.47 

2.2. Vacaciones (Decreto Legislativo N° 713) 8.33% 91.05 
 

2.3. Gratificaciones (Ley N° 27735) (I+2.2) 16.67% 182.20 
 

2.1. CTS (Decreto Supremo N° 001-97-TR) 8.33% 106.22 
 

III. APORTACIONES DE LA EMPRESA 
 

 

114.05 

3.1. Essalud - Salud 9% 98.37 
 

3.2. SCTR  0.63% 15.68 
 

TOTAL I.II.III 
 

 

1,586.52 

IV. COSTOS OPERATIVOS 
 

 

2,050.00 

4.1. Dotación de Uniformes y Maquinarias 
 

150.00 
 

4.2. Materiales e Implementos 
 

1,900.00 
 

V. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 
 

 

950.48 

5.1. Gastos Generales 
 

320.00 
 

5.2. Gastos Operativos 
 

350.48 
 

5.3. Utilidad 
 

280.00 
 

TOTAL MENSUAL X OPERARIO . 
 

4,584.00 

IGV (18%) 
  

825.66 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO  
  

5,412.66 

CANTIDAD DE OPERARIO 
  

1 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO MENSUAL 
  

5,412.66 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO X 147 DIAS 
 

 

26,522.03 

 
 LIMA, 02 DE OCTUBRE DEL 2020. 
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7/10/2020 Correo de SUNAFIL - Contratación Adicional para la dependencia en Cañete

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d44e326e15&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1679461571405234924&simpl=msg-f%3A1679461… 1/1

Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe>

Contratación Adicional para la dependencia en Cañete
conservari conservari conservari <conservarisrl2@gmail.com> 2 de octubre de 2020, 12:22
Para: Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe>

Buenos días Estimado;

Se remite lo solicitado y, quedo atenta a sus comentarios.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Saludos cordiales.

El jue., 1 de oct. de 2020 a la(s) 15:44, Jorge Luis Paredes Loyola (jparedesl@sunafil.gob.pe) escribió:
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

COTIZACION SUNAFIL ADICIONAL.pdf
779K
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Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe>

Contratación Adicional para la dependencia en Cañete
Jorge Luis Paredes Loyola <jparedesl@sunafil.gob.pe> 1 de octubre de 2020, 15:44
Para: conservarisrl2@gmail.com, Sonia Mily León Rivera <sleon@sunafil.gob.pe>, Especialista 52 Abastecimiento <abastecimiento52@sunafil.gob.pe>, Especialista
57 Abastecimiento <abastecimiento57@sunafil.gob.pe>, Gladis Briceño Vela <gbriceno@sunafil.gob.pe>

Señores:

SERVICIOS MULTIPLES CONSERVARI SRL 

Me dirijo a usted. con el fin de manifestarle que en relación al Contrato N° 21-2020-SUNAFIL-OGA derivado de AS N° 025-2019-SUNAFIL , se requiere efectuar
una contratación adicional para la la “Plataforma de inspección del Trabajo en la provincia de Cañete dependiente de la Intendencia Regional de Lima, de la
SUNAFIL. 

Conforme a ello, alcanzo copia del informe de dicha solicitud a efectos de que tenga a bien hacernos llegar su cotización y estructura de costos para el adicional 

Es de indicar que dado que se trata de un adicional para una dependencia en otro local, la Intendencia Regional de Lima Provincias como área usuaria a definido
las necesidades para dicho local, por lo que sus obligaciones se sujetan a lo requerido para dicho local. 

Es de indicar que respecto al costo del personal, el mismo se debería mantener igual al contrato principal conforme a su estructura de costos presentada, siendo
en el rubro de los materiales u otros costos operativos que podría modificar considerando las actuales necesidades de materiales, cantidades y otros que se
requieren para el servicio adicional.

Este servicio se requiere desde el 08 de octubre de 2020 al 03 de marzo de 2021.

Dado que el servicio adicional se iniciará el 08 de octubre de 2020, se requiere alcance su cotización de manera urgente, a mas tardar mañana 02 de octubre en
horas de la mañana.

En relación a su consulta efectuada respecto a que se debe agregar el plazo el tiempo de paralización ocurrida entre el 16 de marzo de 2020 hasta el 10 de mayo
de 2020, debe indicarse que la misma solo podrá ser planteada una vez que la SUNAFIL y su representada suscriban la adenda en la que se reprograme el plazo
del contrato, la cual se realizará de manera posterior al inicio del adicional.

En ese sentido, luego que la administración y su representada suscriban la adenda modificando el cronograma del plazo del contrato de esos 56 días recién se
podrá motivar o solicitar el adicional para el periodo del 04 de marzo a la nueva fecha de término del contrato .

Por lo expuesto, por el momento solo se espera su cotización para el local en Cañete por el periodo del 08 de octubre de 2020 al 03 de marzo de 2021 conforme a
las necesidades definidas por el área usuaria en el informe que se alcanza adjunto al presente.

saludos cordiales

Jorge Paredes

Especialista de la Unidad de Abastecimiento 

2 adjuntos

documento - 2020-08-26 - CONSERVARI - INQUIETUDES PRESTACIÓN ADICIONAL.pdf
278K

nuevo memo - requerimiento prestación adicional pit-firmado (1).pdf
572K
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CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Legislativo Nº 1023 se creó la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, como 
organismo técnico especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
ejerciendo la atribución normativa, que comprende la 
potestad de dictar, en el ámbito de su competencia, 
normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras 
normas referidas a la gestión de los recursos humanos 
del Estado;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
concordada con la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM, y la Directiva Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, 
Directiva de “Inicio del Proceso de Implementación del 
Nuevo Régimen de Servicio Civil” cuya aprobación se 
formalizó con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
137-2015-SERVIR/PE, establece que la Presidencia 
Ejecutiva de SERVIR emitirá una Resolución de 
“Inicio del Proceso de Implementación” cuando se 
cumplan dos condiciones: que la entidad interesada 
haya planteado su respectiva solicitud y que la entidad 
solicitante demuestre un nivel de avance significativo 
en el cumplimiento de las fases previstas en los 
Lineamientos para el Tránsito de una entidad pública al 
Régimen del Servicio Civil;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil, establece que para determinar el inicio de 
la implementación del proceso de tránsito al Régimen 
del Servicio Civil, se requerirá un informe favorable de 
SERVIR, recomendando las entidades que iniciarán la 
implementación;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 
de la Directiva Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, Directiva 
de “Inicio del Proceso de Implementación del Nuevo 
Régimen de Servicio Civil”, se entiende que una 
entidad ha alcanzado un avance significativo cuando ha 
realizado; el mapeo de puestos, el mapeo de procesos 
y ha elaborado un informe que contenga el listado de las 
mejoras identificadas, el listado de las mejoras priorizadas 
y otras mejoras según los lineamientos generales que 
disponga SERVIR; documentos que deben ser remitidos a 
SERVIR para su revisión y no objeción, previa aprobación 
de la Comisión de Tránsito de la Entidad y contar con el 
aval del Titular de la Entidad;

Que, la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil, entidad en proceso de tránsito al nuevo 
régimen del servicio civil, ha presentado a SERVIR el 
informe de mapeo de puestos, el informe de mapeo de 
procesos y el informe que contiene el listado de las mejoras 
identificadas y el listado de las mejoras priorizadas, con la 
finalidad de obtener la Resolución de “Inicio de Proceso 
de Implementación”;

Que, mediante documento de visto, la Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, órgano 
encargado de la implementación y supervisión de las 
políticas y normas del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos, informa que la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil ha cumplido con 
lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 de la Directiva 
Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, Directiva de “Inicio del 
Proceso de Implementación del Nuevo Régimen de 
Servicio Civil”, por lo que procede emitir la correspondiente 
Resolución de “Inicio de Proceso de Implementación”;

Con el visto de la Gerencia de Desarrollo del Sistema 
de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; el 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y en uso de las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM 
y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Declárese iniciado el Proceso de 
Implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil en 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.

Articulo Segundo. - Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en 
el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ
Presidente Ejecutivo

1869827-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Crean la “Plataforma de Inspección 
del Trabajo en la provincia de Cañete, 
dependiente de la Intendencia Regional de 
Lima de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL”

ReSolución de GeRenciA GeneRAl
n° 32-2020-SunAFil-GG

Lima, 7 de julio de 2020

VISTOS:

El Memorándum N° 073-2020-SUNAFIL/IRE-LIMA, de 
fecha 05 de febrero de 2020, de la Intendencia Regional 
de Lima; el Informe N° 062-2020-SUNAFIL/INII, de fecha 
10 de febrero de 2020, de la Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva; el Informe N° 105-2020-SUNAFIL/
GG-OGA-ORH, de fecha 13 de febrero de 2020, de la 
Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de 
Administración; el Memorándum N° 694-2020-SUNAFIL-
GG-OGA, de fecha 21 de febrero de 2020, de la 
Oficina General de Administración; el Memorándum 
N° 154-2020-SUNAFIL-GG-OGPP y el Informe N° 
93-2020-SUNAFIL/OGPP, de fecha 28 de febrero y 
05 de marzo de 2020, respectivamente, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe 
N° 090-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ y Memorándum N° 
065-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 10 de marzo 
y 03 de julio de 2020, respectivamente, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29981 se crea 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;

Que, el artículo 3 de la acotada Ley N° 29981, faculta 
a la SUNAFIL el desarrollo y ejecución de todas 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;

Que, el artículo 18 de la citada Ley N° 29981, 
establece que la SUNAFIL es la autoridad central del 
Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la 
Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, 

Firmado Digitalmente por:
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y como ente rector del 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 con 
la participación de los gobiernos regionales y de otras 
entidades del Estado según corresponda;

Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 
009-2013-TR, establece que el Secretario General (hoy 
Gerente General) es la máxima autoridad administrativa 
de la entidad y actúa como nexo de coordinación entre 
la Alta Dirección y los órganos de administración interna, 
asiste al Superintendente en los aspectos administrativos, 
de comunicación social y relaciones públicas de la 
institución, asimismo, expide las resoluciones que le 
corresponda en cumplimiento de sus funciones;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 109-2018-SUNAFIL, se dispone que desde la 
entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM, la denominación de la Secretaría General de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL debe ser calificada como Gerencia General 
para todos sus efectos, en cumplimiento de lo previsto en 
la Tercera Disposición Complementaria Final del citado 
Decreto Supremo;

Que, el artículo 43 del mencionado Reglamento de 
Organización y Funciones establece que las Intendencias 
Regionales son órganos desconcentrados encargados, 
dentro de su ámbito territorial, de dirigir y supervisar la 
programación, desarrollo y ejecución de las actuaciones 
inspectivas de fiscalización, orientación y asistencia 
técnica, así como de supervisar los procedimientos 
sancionadores; 

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado, y sus 
modificatorias, declara al Estado peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la 
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un 
Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano;

Que, de conformidad con el numeral 72.2 del artículo 
72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, toda entidad 
es competente para realizar las tareas materiales 
internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su 
misión y objetivos, así como para la distribución de las 
atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de 
su competencia;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 070-
2019-TR, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 
de marzo de 2019, se aprueba el inicio del proceso de 
transferencia de competencias en materia de fiscalización 
inspectiva y potestad sancionadora de los Gobiernos 
Regionales de San Martín, Junín, Lima, Pasco y Madre de 
Dios a la SUNAFIL, estableciéndose el 26 de julio de 2019 
como fecha de inicio del ejercicio de las competencias 
inspectivas y sancionadoras de la SUNAFIL, en el ámbito 
territorial del Gobierno Regional de Lima;

Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 
06-2020-SUNAFIL-GG, de fecha 04 de febrero de 2020, se 
dispone crear el modelo para desconcentrar los servicios 
de la inspección del trabajo denominado “Plataforma de 
Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, según la Ficha 
Técnica de Implementación y Funcionamiento que como 
Anexo forma parte integrante de la citada resolución;

Que, según el Anexo a que se refiere el considerando 
precedente, la Plataforma de Inspección del Trabajo 
constituye un espacio del órgano desconcentrado de 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
para brindar los servicios de inspección del trabajo 
(orientación y fiscalización), la misma que se encuentra 
bajo la supervisión del respectivo órgano desconcentrado; 
asimismo, dicho Anexo establece, entre otros aspectos, el 
procedimiento de aprobación y las actividades a ejecutar;

Que, mediante el Memorándum N° 073-2020-SUNAFIL/
IRE-LIMA, el Intendente Regional de la Intendencia 
Regional de Lima, solicita la implementación de la 

Plataforma de Inspección del Trabajo en la provincia 
de Cañete, conforme a lo establecido en la Resolución 
de Gerencia General N° 06-2020-SUNAFIL-GG, con la 
finalidad de fortalecer la presencia de la SUNAFIL en 
el ámbito territorial de la Intendencia Regional de Lima; 
además, señala que cuenta con personal inspectivo 
disponible para trasladarse a la provincia de Cañete;

Que, a través del Informe N° 062-2020-SUNAFIL/
INII, la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 
(INII), emite opinión técnica favorable, señalando que 
del resultado alcanzado al aplicar la técnica estadística 
denominada “Análisis de Componentes Principales”, a 
partir de una combinación lineal de los componentes: 
(i) empresas, (ii) trabajadores y (iii) denuncias, para 
cada provincia del departamento de Lima, se determina 
el orden de priorización para la elección de la provincia 
del departamento de Lima donde se implementará la 
Plataforma de Inspección del Trabajo, obteniéndose como 
prioridad la provincia de Huaura, sede de la Intendencia 
Regional de Lima, seguida de la provincia de Cañete, 
por tanto, en opinión de la INII, resulta conveniente 
implementar la Plataforma de Inspección del Trabajo en 
la provincia de Cañete, dependiente de la Intendencia 
Regional de Lima de la SUNAFIL;

Que, con el Informe N° 105-2020-SUNAFIL/GG-
OGA-ORH, la Oficina de Recursos Humanos de la 
Oficina General de Administración, emite opinión técnica 
favorable señalando que el fortalecimiento de la presencia 
de la SUNAFIL en el ámbito territorial de la Intendencia 
Regional de Lima implica la implementación de una 
Plataforma de Inspección del Trabajo en la provincia 
de Cañete, dependiente de la Intendencia Regional de 
Lima (IRE Lima), lo cual amerita implementar acciones 
de personal inspectivo y no inspectivo que coadyuve al 
fortalecimiento de las actividades y servicios que brinda la 
entidad en dicho ámbito territorial;

Que, a través del Memorándum N° 694-2020-SUNAFIL-
GG-OGA, la Oficina General de Administración señala que 
conforme al Informe N° 486-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS, 
emitido por el Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento y el Memorándum N° 084-2020-SUNAFIL/
GG-OGTIC, emitido por la Oficina General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se 
determina la viabilidad administrativa y operativa para 
la implementación de una Plataforma de Inspección del 
Trabajo en la provincia de Cañete, dependiente de la 
Intendencia Regional de Lima (IRE Lima);

Que, asimismo, mediante el Memorándum 
N° 154-2020-SUNAFIL-GG-OGPP e Informe N° 
93-2020-SUNAFIL/OGPP, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, emite opinión técnica 
favorable señalando la viabilidad administrativa, operativa 
y presupuestal para la creación de la Plataforma de 
Inspección del Trabajo en la provincia de Cañete, 
dependiente de la Intendencia Regional de Lima (IRE 
Lima); asimismo, señala que la implementación de la 
Plataforma en mención ha seguido el procedimiento 
establecido en la Ficha Técnica de Implementación y 
Funcionamiento de la “Plataforma de Inspección del 
Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL”, aprobada por Resolución de 
Gerencia General N° 06-2020-SUNAFIL-GG; por lo que, 
corresponde emitir la presente resolución;

Con el visado del Intendente Nacional de la 
Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, del Jefe 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, del 
Jefe de la Oficina General de Administración, y de la Jefa 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación 
de 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 la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Crear, a partir del 09 de julio de 2020, 
la “PLATAFORMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 
EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, DEPENDIENTE 
DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA DE LA 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 
LABORAL – SUNAFIL”, conforme a lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Plataforma de Inspección 
del Trabajo en la Provincia de Cañete, dependiente de 
la Intendencia Regional de Lima de la SUNAFIL, creada 
según el artículo 1 precedente, ejecute las actividades 
señaladas en la Ficha Técnica de Implementación y 
Funcionamiento que como Anexo forma parte integrante de 
la Resolución de Gerencia General N° 06-2020-SUNAFIL-
GG.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el 
Portal Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe), 
en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SERGIO GONZÁLEZ GUERRERO
Gerente General

1870138-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Deniegan la licencia institucional a la 
Universidad Científica del Perú para ofrecer 
el servicio educativo superior universitario 
en el territorio nacional

ReSolución del conSeJo diRecTiVo 
n° 066-2020-Sunedu/cd

Lima, 1 de julio de 2020

VISTOS:

La Solicitud de Licenciamiento Institucional (en 
adelante, SLI) con Registro de Trámite Documentario 
(en adelante, RTD) N° 002928-2017-SUNEDU-
TD, presentada el 2 de febrero de 2017 por la 
Universidad Científica del Perú1 (en adelante, la 
Universidad); el Informe Técnico de Licenciamiento N° 
026-2020-SUNEDU-02-12 del 28 de febrero de 2020 de 
la Dirección de Licenciamiento (en adelante, la Dilic), el 
Informe N° 0117-2020-SUNEDU-03-06 del 2 de marzo 
de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe 
Complementario N° 027-2020-SUNEDU-02-12 del 5 de 
marzo de 2020 de la Dilic. 

CONSIDERANDO:

I. Antecedentes normativos

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de 
la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley 
Universitaria), el licenciamiento es el procedimiento 
administrativo que tiene como objetivo verificar el 
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (en 
adelante, CBC) para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario y autorizar su funcionamiento.

Los numerales 15.1 y 19.3 de los artículos 15 y 19 
de la citada ley, respectivamente, establecen que la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (en adelante, Sunedu), a través de su 
Consejo Directivo, es competente para aprobar o denegar 
las solicitudes de licenciamiento de universidades.

El artículo 41 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunedu (en adelante, ROF), aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado por 
Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, establece que la 
Dilic es el órgano de línea encargado de dirigir, coordinar 
y ejecutar el proceso de creación y licenciamiento para 

el servicio educativo superior universitario; asimismo, 
en el marco del procedimiento de licenciamiento, es 
responsable de proponer la normativa aplicable para el 
proceso de cierre de las universidades, filiales u otros 
establecimientos, como facultades, escuelas y programas 
de estudio en los que se preste el servicio educativo 
superior universitario.

El artículo 43 del ROF dispone que la Dirección de 
Supervisión (en adelante, Disup) es el órgano de línea 
encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de 
supervisión de la autorización, cumplimiento de las CBC, 
funcionamiento y cese de actividades de universidades, 
filiales y demás establecimientos; así como de facultades, 
escuelas y programas de estudios conducentes a grado 
académico, cuando corresponda.

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
006-2015-SUNEDU/CD, publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 24 de noviembre de 2015, se aprobó 
el “Modelo de Licenciamiento y su implementación 
en el Sistema Universitario Peruano” (en adelante, el 
Modelo de Licenciamiento), que contiene: el Modelo 
de licenciamiento institucional, las CBC, el Plan de 
implementación progresiva del proceso de licenciamiento 
y el Cronograma – Solicitud de licenciamiento institucional.

Mediante Resolución N° 007-2015-SUNEDU/
CD se aprobó el “Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento para Universidades Públicas o Privadas 
con Autorización Provisional o Definitiva” y el “Reglamento 
del Procedimiento de Licenciamiento para Universidades 
Públicas o Privadas con Ley de Creación o Nuevas”2.

El 14 de marzo de 2017 se publicó en el Diario 
Oficial “El Peruano” la Resolución del Consejo Directivo 
N° 008-2017-SUNEDU/CD, que aprueba las “Medidas 
de Simplificación Administrativa para el Licenciamiento 
Institucional”, y el “Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento Institucional” (en adelante, el Reglamento 
de Licenciamiento). Dicha norma dejó sin efecto los 
indicadores 16, 18, 25 y 263 del Anexo N° 2 del Modelo de 
Licenciamiento; a su vez, dejó sin efecto, parcialmente, 
el indicador 19 respecto al requerimiento del Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y estableció que los 
indicadores 21, 22, 23 y 244 del Anexo N° 2 del Modelo de 
Licenciamiento sean evaluados en la etapa de verificación 
presencial, una vez que la Universidad cuente con una 
opinión favorable en la etapa de revisión documentaria.

El 29 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial 
“El Peruano” la Resolución del Consejo Directivo N° 
063-2018-SUNEDU/CD, que aprobó las disposiciones 
para culminar la evaluación de las CBC en el marco 
del procedimiento de licenciamiento institucional de las 
universidades. Del mismo modo, aprobó la incorporación 
de los numerales 12.3 y 12.4 al artículo 12 del Reglamento 
de Licenciamiento, estableciendo en el numeral 12.4 que 
la desaprobación del Plan de Adecuación (en adelante, 
PDA), tiene como consecuencia la denegatoria de la 
licencia institucional por incumplimiento de las CBC.

El 11 de septiembre de 2018 se publicó en el Diario 
Oficial “El Peruano” la Resolución del Consejo Directivo 
N° 111-2018-SUNEDU/CD, que aprueba el “Reglamento 
del Proceso de Cese de Actividades de Universidades 
y Escuelas de Posgrado” (en adelante, el Reglamento 
de Cese), cuyo artículo 1 establece que su objetivo y 
finalidad es que dicho proceso sea ordenado y no afecte 
la continuidad de estudios de los estudiantes involucrados 
ni otras obligaciones con la comunidad universitaria, 

1	 La	 “Universidad	 Científica	 del	 Perú”	 fue	 creada	 el	 29	 de	mayo	 de	 1990	
mediante	Ley	de	creación	N°	25213,	bajo	la	denominación	de	“Universidad	
Particular	 de	 Iquitos”,	 con	 sede	 en	 la	 ciudad	 de	 Iquitos.	 Posteriormente,	
mediante	 la	Resolución	N°	120-2009-CONAFU	del	11	de	marzo	de	2009	
se	modificó	 la	 denominación	 por	 el	 de	 “Universidad	Científica	 del	 Perú”,	
constituyéndose	desde	entonces	el	nombre	oficial.	Se	encuentra	inscrita	en	
la	partida	registral	N°	11000318	del	Registro	de	Personas	Jurídicas	de	la	
Zona	Registral	N°	IV,	Sede	Iquitos,	Oficina	Registral	Maynas.

2	 Publicada	en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”	el	3	de	diciembre	de	2015.
3	 Indicadores	 referidos	 a	 la	 ubicación	 de	 locales,	 seguridad	 estructural	 y	

seguridad	en	caso	de	siniestros,	y	dotación	de	servicios	higiénicos.
4	 Indicadores	referidos	a	la	disponibilidad	de	servicios	públicos	(agua	potable,	

desagüe,	energía	eléctrica,	líneas	telefónicas	e	internet).
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
MEMORANDUM-0432-2020-SUNAFIL/IRE-LIM 

 
 

A : JORGE DAVID BOHORQUES LI  
  JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 
 
Asunto :  Solicitud de Prestación Adicional, correspondiente al Contrato N° 021-

2020-SUNAFIL-OGA, suscrito para la Contratación de servicio de Limpieza 
para el local de la Intendencia Regional de Lima Provincias de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 

 
Referencia :       INFORME-00120-2020-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAD 
 
Fecha : Lima, 01 de octubre de 2020  
                   

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al asunto, solicitarle se sirva 
disponer las gestiones necesarias para la contratación adicional del servicio de limpieza para la 
Oficina descentralizada de la IRE LIMA en Cañete, requerimiento que se sustenta en el informe sito 

en la referencia y  que se adjunta al presente, justificándose el mismo en la necesidad de garantizar 
este servicio, que se viene ejecutando mediante Orden de Servicio N° 641-2020 a vencer el 
próximo 07 de octubre de 2020. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

MSS/ebf 
HR: 206837-2020 

______________________________________________________________________________________________ 
La impresión de este ejemplar es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en la SUNAFIL, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del 
D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 
través de la siguiente dirección web http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/ e ingresando la siguiente clave: 397553432591 

Documento firmado digitalmente 
MARCO ANTONIO SEDANO SINCHE 

INTENDENTE REGIONAL DE LIMA 

Firmado digitalmente por :
SEDANO SINCHE Marco Antonio FAU
20555195444 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.10.2020  14:22:24-0500

http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/
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INFORME-00120-2020-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAD 

 
A  : MARCO ANTONIO SEDANO SINCHE 

  INTENDENTE REGIONAL DE LIMA 
 

ASUNTO  :  Solicitud de      Prestación Adicional, correspondiente al   Contrato N° 
021-2020-SUNAFIL-OGA, suscrito para la Contratación de servicio de 
Limpieza para el local de la Intendencia Regional de Lima Provincias, 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 

 
REFERENCIAS :             a) Contrato N° 021-2020-SUNAFIL.OGA 

          
FECHA :       Huacho, 01 de octubre de 2020 
 

 
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención de la referencia, suscrito con la empresa Servicios 

Múltiples Conservari SRL, para la “Contratación de servicio de Limpieza para el local de la 

Intendencia Regional de Lima Provincias, Cusco y Pasco de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, con el fin de manifestarle lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Con fecha 15 de noviembre de 2019, la SUNAFIL publicó en el Sistema Electrónico de las 
Contrataciones del Estado, la Adjudicación Simplificada N° 25-2019 SUNAFIL-1, para la 
“Contratación de servicio de Limpieza para el local de la Intendencia Regional de Lima 
Provincias, Cusco y Pasco de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL” 
 

1.2 Con fecha 28 de febrero de 2020, la Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral 
(en adelante “la Entidad”) y la empresa Servicios Múltiples Conservari SRL, (en adelante 
“el Contratista”), suscribieron el Contrato N°  021-2020-SUNAFIL-OGA, derivado de la 
Adjudicación Simplificada N° 025-2019-SUNAFIL (PRIMERA CONVOCATORIA) para la  
“Contratación de servicio de Limpieza para el local de la Intendencia Regional de Lima 
Provincias, Cusco y Pasco de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL”, por el importe total de S/ 246,313.20 (Doscientos cuarenta y seis mil 
trescientos trece con 20/100 soles), por el plazo de trescientos sesenta y seis (366) días 
calendario, equivalentes a doce (12) meses contados a partir del día de la suscripción del 
acta de instalación. 

 

1.3 Con fecha 03 de marzo de 2020, las partes suscriben el acta de instalación del servicio en 
las sedes Intendencia Regional de Lima Provincias. 

 

 

 

Firmado digitalmente por :
BRICEÑO VELA Gladis FAU 20555195444
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.10.2020  13:51:52-0500
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1.4 Mediante Resolución N° 32-2020- SUNAFIL-GG del 07 de julio de 2020, se crea la 
“Plataforma de inspección del Trabajo en la provincia de Cañete dependiente de la 
Intendencia Regional de Lima, de la SUNAFIL, dispone el inicio de actividades de la 
plataforma de inspección de trabajo en Cañete de la Intendencia Regional de Lima 
Provincias. 
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. (en adelante, el “TUO”) 
  

2.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
(en adelante, el “Reglamento”) 

 

III. ANÁLISIS 
 

De la Normatividad Aplicable: 

3.1 De manera previa al análisis a ser realizado, cabe precisar que por la fecha de convocatoria 
del procedimiento de la Adjudicación Simplificada N° 25-2019. SUNAFIL-1, el Contrato N°   
021-2020-SUNAFIL-OGA, se rige por el TUO, así como por el Reglamento. 
 

De la Ejecución de Prestaciones Adicionales: 

3.2 Bajo este marco, con fecha 28 de febrero de 2020, la Entidad y el Contratista, suscribieron 

el Contrato N°  021-2020-SUNAFIL-OGA, para la  “Contratación de servicio de Limpieza 

para el local de la Intendencia Regional de Lima Provincias, Cusco y Pasco de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, por el importe total de S/ 

246,313.20 (Doscientos cuarenta y seis mil trescientos trece con 20/100 soles), por el 

plazo de trescientos sesenta y seis (366) días calendario, equivalentes a doce (12) meses 

contados a partir del día de la suscripción del acta de instalación. 

 

3.3 Ahora bien, referente a las prestaciones adicionales, el numeral 34.3 del artículo 34 de la 

Ley, establece que: “Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la 

contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de 

prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el 

veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 

indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. (…)” 

 

3.4 Asimismo, el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento, señala que “Mediante 

Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones 

adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 

original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para 

lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los 

adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos 

de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios 

pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes”.  
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3.5 Como puede apreciarse, la normativa de contrataciones del Estado considera a las 

prestaciones adicionales como aquellas que no estaban originalmente consideradas en 

las bases integradas, la propuesta presentada o el contrato (no pactadas); sin embargo, 

estas resultan necesarias para que se cumpla con la finalidad del mismo. Siendo así, la 

Entidad está facultada para requerir prestaciones adicionales, a fin de hacer frente a 

determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, lo que supone la ejecución 

de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente pactadas, siempre 

que el contrato se encuentre vigente y no se supere el 25% del monto del contrato 

original. 

3.6 Respecto a la finalidad pública, debe indicarse que conforme a los términos de referencia 

de bases de la Adjudicación Simplificada N° 25-2019 SUNAFIL-1, la finalidad pública del 

contrato está referida: 

“El servicio a contratar tiene por finalidad mantener en óptimas condiciones de higiene y 

salubridad las diferentes instalaciones y/o ambientes de la Intendencia Regional de Lima 

Provincias, Cusco y Pasco de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a fin 

de salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores y personas que concurren a los 

locales, por los servicios que brinda la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral.”. 

Conforme a ello, siendo que mediante Resolución N° 32-2020- SUNAFIL-GG del 07 de julio 

de 2020, se crea la “Plataforma de inspección del Trabajo en la provincia de Cañete 

dependiente de la Intendencia Regional de Lima, de la SUNAFIL, dispone el inicio de 

actividades de la plataforma de inspección de trabajo en Cañete de la Intendencia 

Regional de Lima Provincias”, corresponde se brinde el servicio de limpieza para mantener 

en óptimas condiciones de higiene y salubridad las diferentes instalaciones y/o ambientes 

que ocupará la plataforma de la Intendencia Regional de Lima Provincias. 

En ese sentido, la prestación adicional tiene por objeto alcanzar la finalidad del contrato 

y para lo cual se requiere lo siguiente: 

Cumplimiento de días calendarios los cuales serán como sigue 

ITEM N° 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

01 Servicio 

Servicio de limpieza por 147 días calendarios de la 

oficina desconcentrada de la localidad de Cañete 

perteneciente a la Intendencia Regional de Lima 

Provincias, Pertenecientes a la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL 

 

Cumplimiento del horario, el cual es como sigue: 
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INTENDENCIA REGIONAL DE 

LIMA PROVINCIA, 

PLATAFORMA DE 

INSPECCION DEL TRABAJO. 

PUESTOS 
Nº DE 

OPERARIOS  

HORARIO L – 

V (*) 

HORARIO 

SABADO 

CAÑETE 
Operario 

x 8 Hrs 
01 07:00– 16:00 07:00 -11:00 

(*) El operario cuenta con una hora de refrigerio, el mismo que no forma parte de la 

jornada de trabajo diaria y podrá tomarla en cualquier momento entre las 12:30 y 14:30 

horas 

 Cumplimiento mensual de los materiales frente al COVID-19, el cual es como sigue 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

1 Quita sarro Ecológico Galón 1 

2 Ácido muriático Galón 1 

3 Alcohol x 1 Lt. Frasco 10 

4 Alcohol en Gel x 1 Lt. Frasco 05 

5 Ambientador líquido Galón 1 

6 Bolsas para basura N° 25 Unidad 50 

7 Bolsas para basura N° 50 Unidad 15 

8 
Bolsas plásticas negras para basura 
(biodegradables de 30 litros) 

Unidad 15 

9 Cera blanca líquida concentrada Galón 1 

10 Jabón líquido loción p/manos x 500 ml Frasco 3 

11 Cera limpia computadoras spray x 360 ml. Frasco 5 

12 Deodorizador de ambiente spray x 360 ml. Frasco 5 

13 Desinfectante de pino con amonio Galón 2 

14 Detergente doméstico Kilo 2 

15 Detergente industrial Kilo 2 

16 Esponja verde Unidad 4 

17 Franela amarilla/verde Metro 1 

18 Guantes de jebe grueso Par 4 

19 Mascarilla descartable certificado Unidad 30 

20 Insecticidas mata todo Frasco 2 

21 Lejía Galón 3 

22 Limpia vidrios Galón 0.5 

23 Limpia todo Galón 0.5 

24 Lustra muebles (spray lavanda) Frasco 2 

25 Papel higiénico 1 hoja de 550 mts. X 9.5 cms. 
Paquete X 4 

Rollos 
5 

26 Papel toalla blanco de 200 mts. X 20 cms. 
Paquete X 2 

Rollos 
4 

27 
Papel toalla interfoliado blanco de 200 hojas 
de 17 x 25 cms. 

Unidad 3 

28 Pastillas deodorizantes para WC perfumador Unidad 5 

29 Paño de limpieza multiuso (60 x 33 cm) Paquete 2 

30 Repuestos para trapeadores pabilo Unidad 1 
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31 Pulitón Kilo 1 

32 Silicona en spray por 360 ml. Frasco 2 

33 Trapo industrial blanco Kilo 1 

34 Trapo industrial colores cocido Kilo 1 

35 Kit sanitizante un 2 

36 
Guantes de Látex no estéril y ligeramente 
talqueado 100 unid. 

par 50 

37 
pecheras resistentes, impermeables de manga 
larga (no quirúrgicos). 

Unid 6 

 
Implementos con frecuencia de ingreso trimestral. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

1 Balde plástico x 5 litro. Unidad 1 

2 Base de trapeador de 30 cms. Unidad 1 

3 Base de repuesto de trapeador (mechón) Unidad 1 

4 Desatorador de inodoro Unidad 1 

5 Escoba de piso (plástica) Unidad 1 

6 Escobas tipo baja policía Unidad 1 

7 Escobilla de mano (lava ropa) Unidad 1 

8 Escobillas de baldear Unidad 1 

9 Hisopo para inodoro WC Unidad 1 

10 Espátula Unidad 1 

11 Jaladores de agua x 50 cm. Unidad 1 

12 Plumero de tela Unidad 1 

13 Dispensador de papel toalla Unidad 1 

14 Recogedor de basura tipo doméstico Unidad 1 

15 Dispensador para jabón líquido Unidad 1 

 

Así mismo, se debe de cumplir con los protocolos de bioseguridad frente al covid-19 el cual 

es como sigue: 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

 

1. ASPECTOS GENERALES: 

El Personal de Limpieza previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de 

limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes, para luego pasar a enjuagar y 

posteriormente con agua eliminar la suciedad por arrastre. Este procedimiento se divide en 

dos partes según la superficie a limpiar: 

 

2. EN SUPERFICIES DURAS (NO POROSAS) SE DEBE DE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

. 

Es de uso obligatorio los respectivos guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. 
Se deben desechar los guantes luego de cada limpieza. Si se usan guantes reutilizables, deben 
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emplearse exclusivamente para limpiar y desinfectar las superficies con posible 
contaminación de COVID-19 y para otros fines; para efecto de la limpieza de los guantes 
después de su uso se debe de tener la precaución de seguir las indicaciones y/o instrucciones 
de cada fabricante de los guantes de látex para su lavado. 

 
3. SUPERFICIES BLANDAS (POROSAS) SE DEBE DE SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

En el caso de las superficies blandas (porosas) como: 

✓ Pisos alfombrados 
✓ Alfombras y/o Tapizones 
✓ Cortinas  
Para el caso de estos tipos de materiales blandos (porosos) se deberá de efectuar 
previamente la limpieza de tal manera que se quite la contaminación visible, usando 
limpiadores apropiados sobre esas superficies. Luego de limpiar: 

• Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

• De ser posible, lave los artículos usando la temperatura de agua máxima permitida y séqu
elos completamente. De lo contrario, use productos aprobados por la DIGESA para comba
tir el virus que causa el COVID-19 que sean adecuados para superficies porosas. 
 

4. SOBRE LA DESINFECCIÓN: 
4.1.- Se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los 

microorganismos sin discriminación (tales como agentes patógenos) al igual como las 
bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en 
fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

4.2.- Los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud ni 
la calidad de los bienes perecederos.  

           4.3.- Los desinfectantes se aplican sobre objetos inanimados, como instrumentos y 
superficies, para tratar y prevenir las infecciones. Entre los desinfectantes químicos del agua 
más habituales se encuentran el cloro, las cloraminas, el ozono. La desinfección 
del agua también puede ser física cuando se emplea la ebullición, la filtración y la irradiación 
ultravioleta. Se deben distinguir los desinfectantes de los sanitizante que son sustancias que 
reducen el número de microorganismos a un nivel seguro. 

           4.4.- Para impedir la proliferación de cepas resistentes de microorganismos es conveniente 
cambiar en forma adecuada y según el tipo de compuesto los desinfectantes. Esto es 
especialmente aconsejable cuando se utilizan compuestos de amonio cuaternario. Como se 
ha mencionado anteriormente, sólo puede obtenerse una desinfección eficaz después de 
una limpieza efectiva. El desinfectante debería tener las siguientes características:  

a) Tener un efecto antimicrobiano suficiente para destruir a los microorganismos 
presentes, en el tiempo disponible, para asegurar una buena penetración en poros y 
grietas, esto último en superficies inertes; 

b) No ser peligroso para el usuario; 
c) Ser fácilmente soluble en agua; 
d) Ser estable durante su almacenamiento; 
e) Cumplir con los requisitos legales con respecto a la inocuidad y salubridad, así como a la 

biodegradabilidad; y 
f) Ser de uso razonablemente económico. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloramina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
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4.5.- En ese sentido, una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección 
de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

4.6. La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA es el ente 
normativo de los productos de limpieza por lo que los desinfectantes de uso ambiental deben 
de tener el registro de aprobación, en cualesquiera de su presentación más usados son las 
soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles. 
 

5. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA DESINFECCION: 
5.1.- DESINFECCION DE SUPERFICIES DURAS DE EXPEDIENTES:  

Para la LIMPIEZA-DESINFECCION de superficies duras de los expedientes y/o archivos y 
cuando éstos tengan que entregarse a domicilio de los/las servidores/as que realizan trabajo 
remoto o caso contrario recoger los mismos, se recomienda realizar la desinfección con un 
paño ligeramente empapado de hipoclorito de sodio al 0,1% o similar. Cabe señalar, que el 
desinfectante será preparado por el personal de limpieza en una adecuada ventilación, y 
deberá usar guantes y mascarilla. 

 
5.2.- DESINFECCION DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES:  

Para la LIMPIEZA-DESINFECCION de vehículos institucionales está estará a cargo de los 
choferes quienes lo realizarán al inicio y al final de la jornada laboral, haciendo uso del 
desinfectante hipoclorito de sodio al 0,1% o similar que será proporcionado por el personal 
de servicios de mantenimiento – limpieza a cargo del Equipo Funcional denominado Unidad 
de Abastecimiento.  
 
5.3.- DESINFECCION DE MOTORIZADOS:  

De igual forma, se recomienda a los notificadores motorizados hacer la limpieza y 
desinfección respectiva de sus vehículos en concordancia a lo citado previamente, para lo 
cual el personal de servicios de mantenimiento – limpieza proporcionará el desinfectante. 
 
5.4.- LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CALZADO:  

La SUNAFIL implementará sistemas de desinfección de calzado en todos los ingresos de sus 
locales a nivel nacional, estando todos los/las servidores/as en la obligación de usarlos. El 
mantenimiento y cuidado de dichos sistemas queda a cargo del personal de servicios de 
mantenimiento – limpieza. 

  
5.4.1.- Opcionalmente se considerará el uso de barreras físicas tales como cubículos, 
pantallas o mamparas siempre que sea técnicamente compatible con la actividad. Estas 
superficies también deberán ser sometidas al proceso LIMPIEZA-DESINFECCIÓN mínimo 
2 veces al día, por parte del personal de limpieza.  

 
6.0. CONSIDERACIONES SOBRE EL CLORO     

Una vez preparada, la solución común del hipoclorito de sodio guardadas a 25ºC, en recipientes 
cerrados, contenedores opacos, pierden 50% de su contenido de cloro libre en un periodo de 30 
días. Una solución al 1%, tendrá solo 0.5% de cloro 30 días después de preparado.  

Las soluciones al 5% se degradan más lentamente si se almacenan en contenedores oscuros.  
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A mayor temperatura y con mayor cantidad de luz que reciban, el proceso de degradación se 
acelera. 

Existen soluciones "estabilizadas" de hipoclorito de sodio, que tienen una caducidad mínima de 
1 año. Estas soluciones deben mantenerse a menos de 25ºC, lejos de la luz del sol y son 
comercializadas con ese nombre de "estabilizadas".  

Estas soluciones se mantienen estables mientras se encuentran bien cerradas en su envase 
original, ya que una vez que se preparan soluciones a partir de ellas, comienza su proceso de 
rápida degradación, debido a que los "estabilizadores" se diluyen.  

El hipoclorito de sodio normal se degrada rápidamente. 

6.1. SOBRE LA TOXICIDAD DEL CLORO: 

• El hipoclorito de sodio ocasiona: 

• Irritación ocular, orofaríngea, esofagial y quemaduras gástricas. 

• Corrosión a los metales. 

• Reacciona de forma tóxica con el amoniaco y ácidos (presente en los productos 
desinfectantes comunes), por lo que no deben hacerse mezclas de desinfectantes. 

• Producción de carcinógeno bis (clorometil) éter cuando se mezcla con formaldehído. 

• Producción de carcinógeno trihalometano cuando el agua es hiperclorinada (exceso 
de cloro). 

 
7.0.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP’s) PARA PERSONAL DEL SERVICIO 

        DE LIMPIEZA. 

• Cuando personal de limpieza realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacio
s o áreas comunes y ambientes de oficina: Se deberá de considerar la utilización de pec
heras resistentes, impermeables de manga larga (no quirúrgicos). 

• En el caso del personal de limpieza deba de utilizar EPP’s reutilizables, éstos deben desi
nfectarse utilizando los productos señalados anteriormente o lo que el fabricante indiq
ue en sus instrucciones de uso, luego de la limpieza se deberá de realizar el lavado de m
anos. 

• Asimismo, es de entenderse sobre la necesidad de que cada trabajador debe de contar 
con su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

 
8.0. RECOMENDACIONES FINALES, CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Es de responsabilidad de la empresa prestadora del servicio de Limpieza la capacitación 
de su personal en el manejo de limpieza frente al Covid-19, dicha capacitación será ant
es del inicio de sus actividades, no se permitirá soslayar dicha capacitación, los plazos e
starán descritas adecuadamente en los términos de referencia para los nuevos proveed
ores y para los que ya se encuentran con contrato vigente, será antes del 11 de mayo d
el 2020. 

• El proveedor deberá de presentar a la Sunafil los certificados de dicha capacitación, el c
ual deberá de estar suscrito por profesional y por su representante legal. 

• La preparación de las soluciones se encuentra descrita adecuadamente si así lo requier
an, utilice hipoclorito de sodio a 5 % - 6% (cloro comercial) para la preparación de las so
luciones cloradas. Utilice las técnicas de limpieza adecuadas para la limpieza de las área
s de trabajo. 

• Al terminar cada tarea de limpieza, enjuague los guantes multiuso sin quitárselos, con a
bundante agua, Lávese las manos muy bien luego de quitarse los guantes, asimismo lue



 

 

Av. Salaverry 655, 2do. Piso 
Jesús María, Lima – Perú 
T. (511) 390 - 2800 

www.sunafil.gob.pe 

Superintendencia 
Nacional de  
Fiscalización Laboral 

Intendencia 
Regional de 
Lima 

go de ir al baño, nunca salga del área de trabajo para otras áreas de la Sunafil, si lo hac
e será solo por indicación del supervisor de turno y deberá de tomar todas las precauci
ones para evitar la contaminación y/o infestación con el Covid-19.  

• Siempre pise la alfombra empapada con solución de cloro al 0,2% al salir de cualquier s
ede y al final del turno de trabajo deberá de cumplir los siguientes pasos:  

• Lave los guantes reutilizables, sin quitárselos con abundante agua. 

• Sin retirarse los guantes, quítese la pechera, sumérjalo en solución de cloro al 0,2% por 
10 minutos, enjuáguelo y póngalo a secar.  

• Lave los guantes antes de retirárselos, quíteselos y sumérjalos en solución de cloro al 0
,2% por 10 minutos en una cubeta y luego póngalos a secar.  

• Siempre que se quite los guantes, lávese muy bien las manos con agua y jabón. 

• Nunca deje el material en remojo en solución de cloro de un día para el otro. Los mater
iales de limpieza y Equipos de Protección Personal  

• Se deberá de seguir estas pautas básicas sobre cómo debe de limpiarse los Servicios Hi
giénicos de las diferentes Sedes de la Sunafil:  

• Descargue completamente el sanitario y límpielo con un cepillo y solución al 0,2%. 

• Limpie todas las partes del inodoro. 

• Limpie paredes y piso hasta 1.5 metro de altura.  

• Sumerja el material utilizado en solución de cloro al 0,2% por 10 minutos.  

• Luego enjuágalos y póngalos a secar en un lugar limpio. 
 

8.1.- Respecto a los Equipos de Protección Personal (EPP’s): Cuando se realicen los 
trabajos de limpieza y desinfección en espacios o áreas comunes y ambientes de oficina, 
deben considerar el uso de mascarilla quirúrgica más no de respiradores N95 (no 
quirúrgicos), en virtud del numeral 7.2.6.1 de la Resolución Ministerial N° 265-2020-
MINSA. Asimismo, hacer hincapié que los lentes de seguridad y/o antiparras es para 
brindar protección ocular ante salpicadura de sustancias químicas u otros.  

8.2.- Adicionalmente, es importante señalar que los Registros de Entrega de EPP’s y los 
Registros de Capacitación se realizan en cumplimiento del artículo 33 incisos f) y g) del 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de SST aprobado por el Decreto Supremo N° 005-
2012-TR, y a su vez deben estar de acorde a la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. 

8.3.- Por otro lado, se solicita el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19 en el trabajo en virtud de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba 
el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”. 

3.7 Debe indicarse que el servicio de limpieza para mantener en óptimas condiciones de 

higiene y salubridad las diferentes instalaciones y/o ambientes que ocupará la plataforma 

de la Intendencia Regional de Lima Provincias en la ciudad de Cañete, constituye una 

situación excepcional puesto que dicha necesidad ha surgido con posterioridad a la 

suscripción del Contrato N° 021-2020-SUNAFIL-1, de fecha 28 de febrero de 2020, por lo 

que la plataforma de la Intendencia Regional de Lima Provincias en la ciudad de Cañete, 

no estuvo incluida en el citado contrato. 

3.8 Asimismo, respecto a la vigencia del contrato, debe señalarse que considerándose que el 

acta de instalación de la Intendencia Regional de Lima Provincias se suscribió el 03 de 
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marzo de 2020 y culmina el 03 de marzo de 2021, se establece que el mismo se encuentra 

vigente. 

 Este servicio se requiere por 147 días calendario, desde el 08 de octubre de 2020 al 03 de 

marzo de 2021.  

CONCLUSIÓN  

Estando a los antecedentes expuestos, y siendo que la presente contratación adicional no 
superará el 25% del monto del contrato original, constituye una situación excepcional, que 
resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y se encuentra ajustada a la 
normativa, se estima factible se pueda autorizar la contratación adicional requerida en el 
presente informe.  
 

Es todo cuanto tengo que informar para conocimiento y fines correspondientes. 

 

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MSS/gbv 
HR: 206837-2020 
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 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS EN GENERAL 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul          : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo y junio de 2019 
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

25-2019-SUNAFIL 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL 
LOCAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA 

PROVINCIAS, CUSCO Y PASCO DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION 

LABORAL- SUNAFIL 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en www.seace.gob.pe. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 

Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 
 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos en la 
sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal 
a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima 
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio 
es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP1. Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 
 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 
del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico.  
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

 
1 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena 
pro. 
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento.  
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos 
cuyo monto del valor estimado no supere los cien mil Soles (S/ 100,000.00), en los que se puede 
perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección 
específica de las bases. 

 
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 servicios, cuando el valor 
estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior. 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea 
con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad 
perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del 
contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases. 

 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 
 

Importante 

En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149  del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
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mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores 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. Dicha excepción también aplica a 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 no superen el monto señalado anteriormente, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B 
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

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

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) 
días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de 
diez (10) días de producida la recepción. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION 

LABORAL - SUNAFIL 
RUC Nº : 20555195444 

Domicilio legal : Av. Salaverry Nro. 655 (Piso 2 - Ministerio de Trabajo) Lima - 
Lima - Jesus Maria 
 

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 del Servicio de limpieza 
para el local de la Intendencia Regional de Lima Provincias, Cusco y Pasco de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL 
 

 
INTENDENCIA  

PUESTOS 
Nº de 

Operarios 
HORARIO DE L - 

V 
HORARIO 
SABADO 

LIMA 
PROVINCIAS 

Operario x 8 
Hrs 

02 07:00 – 16:00 
07:00 -12:00 

Operario x 10 
Hrs 

01 07:00 – 18:00 

 
CUSCO 

Operario x 8 
Hrs 

01 07:00– 16:00 07:00 -12:00 

PASCO Operario x 8 
Hrs 

01 
07:00 – 16:00 

(*) 
07:00 -12:00 

( * ) El operario cuenta con una hora de refrigerio, el mismo que no forma parte de la jornada 

de trabajo diaria y podrá tomarla en cualquier momento entre las 12:30 y 14:30 horas 

 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N°045-2019-GG-OGA, el 15 de 
noviembre del 2019. 
 

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. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO 
 
No aplica. 
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

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

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de trescientos sesenta 
y seis (366) días calendario contados a partir del acta de instalación, en concordancia con lo 
establecido en el expediente de contratación. 
 
 

1.9. 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. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
- Ley Nº 30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2019.  
- 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. 
- Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. 
- Ley N° 27444 ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los 

Procedimientos de Selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225. 
- la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía 

 
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 documentos2, 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. 

 

 

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

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

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 – PIDE3 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. 

http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/
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c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 
(Anexo N°2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)4 
 

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) El precio de la oferta en Soles (Anexo Nº 6). 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales.  
 

h) Declaración Jurada indicando el Compromiso de cumplimiento con los requisitos 
establecidos en la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST).  
 

i) Declaración Jurada, Garantizando que los materiales que puedan ser dañinos 
para las personas y/o instalaciones, sean aplicados teniendo los cuidados que el 
caso amerite.  
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

• En caso de requerir estructura de costos, esta se presenta para el perfeccionamiento 
del contrato. 

 

 
 

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: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad5. 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 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”.  

 

 
4 En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho 

anexo servirá también para acreditar este factor. 
 

5 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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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). Formato N° 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 – PIDE6 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) Declaración jurada de autorización para notificación a través de correo eléctrico durante la 

ejecución contractual Formato N° 02 
h) Declaración Jurada de Confidencialidad de la Información. Formato N° 03 
i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado7. 
j) Estructura de costos8. 
k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete9.  
l) Copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil (Numeral 8.5 de los TDR). 
m) Copia de la Póliza de Accidentes Personales (Numeral 8.5 de los TDR). 
n) Copia de la Póliza de Deshonestidad (Numeral 8.5 de los TDR). 
o) Relación del personal propuesto y acreditación del perfil requerido (Numeral 8.2 de los 

TDR). 
 

 

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 periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 

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

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
7     Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
8   Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que 

comprenden la oferta. 

 

9    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 

http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/
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cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto 
los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 
 

• En los contratos cuyos montos sean iguales o menores 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. Dicha excepción también aplica a 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 no supere el monto 
señalado anteriormente, 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 Haya10. 

• 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 Mesa de Partes de la entidad, sito en Av. 
Salaverry Nro. 655 (Piso 1 - Ministerio de Trabajo) Lima - Lima - Jesús María, en el horario de 
8:30 am a 16:30 horas. 

 
 

2.5. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma 
mensual 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Intendencia Regional de LIMA PROVINCIAS o 

CUSCO o PASCO según corresponda, previo Informe del coordinador administrativo de la 
Intendencia o quien haga sus veces emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
 

a) Pago del primer mes de servicio: 

 
10  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Adicionalmente, para el pago del primer mes de servicio, se requerirá al contratista la 

presentación de los siguientes documentos: 

• Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la entidad. 

• Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito con la 
Entidad, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 

b) Pago del segundo mes hacia adelante: 

• A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del 
contratista, en merito a los establecido en el D.S. 003-2002-TR, a partir del segundo mes 
de servicio, el contratista deberá presentar la siguiente documentación: 
✓ Copia de las boletas de pago del mes anterior, del trabajador destacados a la entidad. 
✓ Copia de la planilla PDT electrónica cancelado del mes anterior. 
✓ Copia de la planilla de aportes previsionales del mes anterior cancelada 
✓ Pago de CTS y gratificaciones, cuando corresponda. 
✓ Copia del depósito en cuenta correspondiente al mes anterior. 

 

c) Pago del último mes de servicio: 

• Para el pago del último mes de servicio, se requerirá al contratista todos los documentos 
señalados en el párrafo anterior del mes anterior y del mes en que se realiza el último 
pago. 
 

La documentación indicado líneas arriba, se debe presentar en Mesa de Partes de la entidad, 
sito en Av. Salaverry Nro. 655 (Piso 1 - Ministerio de Trabajo) Lima - Lima - Jesús María, en el 
horario de 8:30 am a 16:30 horas. 

 
2.6. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

 
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste 
alguno. Salvo que el Gobierno Nacional apruebe el incremento de la remuneración mínima vital, 
en estos casos, SUNAFIL reconocerá la parte directamente relacionada a la remuneración y a 
los beneficios sociales, que sean directamente afectados de acuerdo a Ley, siempre que el 
contratista lo acredite debidamente y presente la respectiva estructura de costos.  
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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. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA 

PROVINCIAS, CUSCO Y PASCO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION 
LABORAL- SUNAFIL. 

 
1. UNIDAD O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO. 

- INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS 
- INTENDENCIA REGIONAL DE CUSCO  
- INTENDENCIA REGIONAL DE PASCO 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA  
El servicio a contratar tiene por finalidad mantener en óptimas condiciones de higiene y salubridad 
las diferentes instalaciones y/o ambientes de la Intendencia Regional de Lima Provincias, Cusco y 
Pasco de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a fin de salvaguardar la salud e 
integridad de los trabajadores y personas que concurren a los locales, por los servicios que brinda 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 

 
3. OBJETIVO. 

3.1 Objetivo General: 

• Asegurar el servicio básico de higiene para la operatividad de la Intendencia Regional de 
Lima Provincias, Cusco y Pasco. 
  

3.2 Objetivos específico: 

• Servicio de limpieza para el local de la Intendencia Regional de Lima Provincias, Cusco y 
Pasco de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL 

 
4. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI): 

4.1 Gestión de Programa. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

 

CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

01 SERVICIO 

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA 
INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS, 
CUSCO Y PASCO DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL- SUNAFIL 

 
El servicio se prestará de la siguiente forma: 

 
a) Brindar el servicio de limpieza y mantenimiento en la IRE LIMA PROVINCIAS con un área tec

hada de 550.24 m2 que comprenden oficinas administrativas, servicios higiénicos, almacenes,
 archivos, patios, áreas libres, módulos y depósitos, mantenimiento en buenas condiciones de
 higiene los ambientes y mobiliario de las áreas administrativas de SUNAFIL garantizando am
bientes en óptimos estados. 
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b) Brindar el servicio de limpieza y mantenimiento en la IRE CUSCO con un área techada de 300
 m2 que comprenden oficinas administrativas, servicios higiénicos, almacenes, archivos, patio
s, áreas libres, módulos y depósitos, mantenimiento en buenas condiciones de higiene los am
bientes y mobiliario de las áreas administrativas de SUNAFIL garantizando ambientes en ópti
mos estados. 

c) Brindar el servicio de limpieza y mantenimiento en la IRE PASCO con un área techada de 116
.25 m2 el cual comprende oficinas administrativas, servicios higiénicos y otros los mismos que
 deberán estar en buenas condiciones de higiene garantizando ambientes en óptimos estados 

d) Eliminar los materiales nocivos del medio ambiente. 
e) Eliminar olores desagradables. 
f) Mantener libre de polvo y residuos los ambientes, muebles y otros bienes. 
g) Eliminar y controlar la propagación de vectores y roedores. 
h) Trasladar y/o eliminar los residuos hasta el punto de acopio para el recojo por parte de la Mun

icipalidad correspondiente. 
 

5.1. Características del Personal Asignado a cada Intendencia 
Cantidad de puestos de operarios. 

 
INTENDENCIA  PUESTOS 

Nº de 
Operarios 

HORARIO DE L 
- V 

HORARIO 
SABADO 

LIMA 
PROVINCIAS 

Operario x 8 
Hrs 

02 07:00 – 16:00 

07:00 -12:00 
Operario x 10 

Hrs 
01 07:00 – 18:00 

 
CUSCO 

Operario x 8 
Hrs 

01 07:00– 16:00 07:00 -12:00 

PASCO Operario x 8 
Hrs 

01 
07:00 – 16:00 

(*) 
07:00 -12:00 

( * ) El operario cuenta con una hora de refrigerio, el mismo que no forma parte de la jornada 
de trabajo diaria y podrá tomarla en cualquier momento entre las 12:30 y 14:30 horas 
 
El personal se presentará al servicio correctamente uniformado, con características que 
identifiquen a la empresa, debidamente calificado para ejecutar las labores de limpieza a fin 
que se cumpla con lo siguiente: 
 
a) Conocer y practicar la cortesía para con el personal y público en general. 
b) Estar correctamente uniformados, debiendo portar su carnet de identificación otorgado por 

el contratista, y la autorización de SUNAFIL los que estarán colocados permanentemente e
n la solapa superior izquierda. 

c) El uniforme, incluido zapatos, deberán ser renovados semestralmente o cuando la situació
n lo amerite. 

d) El contratista deberá entregar a su personal los implementos necesarios para la prestación
 del servicio de limpieza, tales como utensilios y materiales de limpieza, así como materiale
s de seguridad (como guantes, lentes, botas, mascarillas, etc. 

e) Llevar a cabo las indicaciones o disposiciones que emanen de área encargada de coordina
r la administración del servicio. 

f) Es atribución de la SUNAFIL verificar la eficiencia del servicio prestado por el personal de l
impieza, pudiendo solicitar su remoción. 

g) La SUNAFIL no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que por Ley corresp
onden a el Contratista con relación a su personal y/o terceros, originados en la ejecución d
el presente contrato. 

h) En caso de pérdida, daño o perjuicios, robo o hurto de bienes institucionales, debidamente
 comprobados, en que el personal del contratista incurriera en negligencia o falta, una vez 
comprobada la responsabilidad, el Contratista asumirá la reposición del bien o bienes de si
milares características. Para lo cual, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
En caso de producirse la pérdida, daños o perjuicios, de bienes de la IRE LIMA 
PROVINCIAS y/o CUSCO y/o PASCO bienes de propiedad de terceros en las instalaciones 
de la IRE LIMA PROVINCIAS y/o CUSCO y/o PASCO según corresponda, la Entidad 
determinará si la empresa es responsable por la pérdida, daños o perjuicios, robo o hurto 
ocurridos, para lo cual solicitará al Contratista presente los descargos respectivos. 
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El CONTRATISTA queda obligado de presentar sus descargos mediante documento formal 
a la Entidad, dentro del plazo de cuatro (04) hábiles días siguientes de solicitado por la 
Entidad. 
 
Previos informes del área usuaria y descargos del Contratista, la Oficina General de 
Administración, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de recibidos ambos 
documentos realizará la evaluación de lo acontecido, considerando lo siguiente: 
 
• Circunstancias en que se produjo el hecho. 
• Observación y evaluación de la zona donde se produjo el hecho. 
• Acciones desarrolladas por el personal de limpieza del Contratista. 
• Descargo por parte del Contratista sobre el hecho producido. 
 
Sólo en caso de encontrarse responsabilidad de parte del personal del Contratista por el 
mal ejercicio de sus funciones y/o el incumplimiento de las prestaciones objeto del servicio, 
la Entidad comunicará al contratista los resultados de la evaluación. Siendo que, de 
encontrarse responsable de lo ocurrido al Contratista, este queda obligado a la reposición 
y/o reparación bajo las mismas características técnicas y/o mejoradas de los bienes 
siniestrados previa conformidad del área usuaria, o a la devolución de los gastos de 
reposición y/o reparaciones correspondientes que haya asumido la Entidad, dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de los resultados de la evaluación 
realizada por la Entidad.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, la Entidad queda autorizado por el 
Contratista a efectuar el descuento de la deuda de forma directa de la retribución económica 
pendiente de pago del Contratista, sin perjuicio de interponer las acciones legales y/o 
administrativas a que hubiere lugar.  
 
Este procedimiento se llevará a cabo de manera independiente y sin perjuicio de la denuncia 
penal que presente la Entidad ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público. 
 

i) El Contratista deberá cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de confor
midad a los dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 

j) El operario de limpieza efectuará labores de limpieza desarrollando su actividad dentro y fu
era de las instalaciones de SUNAFIL según las disposiciones que les sean impartidas por 
el Coordinador Administrativo o el que haga sus veces de la Intendencia Regional. 
 

k) OTRAS CONSIDERACIONES: 
El contratista deberá cumplir con las normas legales, reglamentarias, convencionales y 
honrar las condiciones contractuales con respecto a sus trabajadores, sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada. Así como no encontrarse con resolución consentida o firme 
del Procedimiento Administrativo Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo. 
 
La SUNAFIL podrá efectuar la verificación del cumplimiento de lo señalado en el párrafo 
precedente, en las diferentes etapas de la contratación: actos preparatorios, proceso de 
contratación y/o ejecución contractual; en caso de incumplir injustificado de sus obligaciones 
legales y contractuales, por lo que, la SUNAFIL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de 
aplicar las penalidades correspondientes”. 
 
En caso que, el proveedor sea sancionado mediante un Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo, durante la etapa de ejecución 
contractual, será considerada como un incumplimiento injustificado de obligaciones legales, 
por lo cual la SUNAFIL podrá resolver el contrato según lo señalado en el literal a) del 
artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y  de conformidad con 
la Primera Disposición Final y Transitoria del D.S. 003-2002-TR es causal de resolución de 
contrato, la verificación por parte de SUNAFIL de algún incumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales del contratista, sin perjuicio de aplicar las penalidades 
correspondientes. 
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5.2. Materiales, Insumos y Equipos: 
Anexo 1: Intendencia Regional de Lima Provincias  
Anexo 2: Intendencia Regional de Cusco 
Anexo 3: Intendencia Regional de Pasco 
 

5.3. Actividades a desarrollar: 
5.3.1. RUTINAS DE LIMPIEZA DIARIA 

a) Barrido y trapeado de todos los pisos de escaleras y pasadizos. 
b) Limpieza de las oficinas, incluyendo barrido, trapeado y lustrado de todos los piso

s de oficinas. 
c) Embolsado y traslado de la basura de áreas internas y su traslado al punto de aco

pio en el sótano o el lugar que le sea señalado. 
d) Lavado y desinfección de tachos de basura de los pasadizos, hall, sala de espera,

 ceniceros y otros recipientes de desechos. 
e) Barrido, limpiado y lustrado de todos los pisos de oficinas, escaleras y pasadizos. 
f) Barrido y limpieza de veredas perimetrales, así como de pistas interiores. 
g) Aspirado general de oficinas, salas de reuniones, salas de espera y todas las área

s que cuentan con tapizones y alfombras. 
h) Limpieza de escritorios, credenzas, archivadores, mostradores y todo el mobiliario

 en general que se encuentre ubicado en las diferentes áreas de ejecución del ser
vicio. 

i) Limpieza de vidrios divisorios, vidrios de ventanas, mostradores de atención al pú
blico, así como de cristales y mamparas ubicados en lugares que requieren de ate
nción diaria. 

j) Limpieza de superficies de gabinetes y equipos contra incendios, surtidores de ag
ua, ventiladores, tableros eléctricos, así como de acrílicos de señalización. 

k) Limpiezas externas de aparatos telefónicos, equipos de cómputo, fotocopiadoras, 
impresoras y máquinas de oficina. 

l) Aspirado de muebles, tapizados en tela, así como cortinas y cuadros. 
m) Limpieza total de servicios higiénicos con productos que eliminen el sarro y que q

ueden desodorizado en los baños, mayólicas, muros, trapeado y desinfección de 
pisos, secado permanente de pisos y limpieza de espejos (permanentemente). 

n) Desodorización de todos los ambientes. 
o) Verificación y reposición de papel higiénico, jabón y desodorizado en los baños. 
p) Verificación y cambio de bidones de agua en los pisos. 
q) Retoque constante de la limpieza. 
r) Limpieza de macetas 
s) Retirar contenido de papeleras y basureros 
t) Lavado de escaleras, pasadizos y halls. 
u) Limpieza de ventiladores. 
v) Limpieza constante de zócalos. 
w) Limpieza en el área de acopio de basura. 
x) Coordinación diaria con el Coordinador Administrativo de la Intendencia Regional. 
y) Informes de ocurrencias al Coordinador Administrativo de la Intendencia Regional. 

5.3.2. RUTINAS DE LIMPIEZA SEMANAL 
a) Los sábados realizará la limpieza semanal que incluye a las rutinas de limpieza se

manales asignados. 
b) Pulido total de toda la superficie decorativa, manijas, pasamanos y perillas de met

al, mampara de aluminio, superficies cromadas o de acabados que requieran puli
dos frecuentes. 

c) Lavado, encerado y lustrado de todos los pisos de oficinas. 
d) Limpieza y sacado de brillo con silicona a puertas, vidrios de ventanas interiores. 
e) Lavado y desmanchado de paredes, tabiques, zócalos, viñas de ventana, moldura

s y aleros. 
f) Limpieza de plantas artificiales, así como de adornos de oficinas de los Ejecutivos

 principales u otros. 
g) Lavado de sillones tapizados en Marroquín u otro plástico y tapiz. 
h) Limpieza y desinfección integral de servicios higiénicos, que deben considerar el l

avado de las paredes enchapadas en mayólicas, así como los pisos, aplicando lu
ego encerado y lustrado. 

i) Limpieza y griferías usando esponjas y detergentes adecuados, así como los apar
atos sanitarios serán limpiados con ácido muriático y desinfectante. 
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j) Colocación de ambientadores especiales en las principales oficinas. 
k) Colocación en los baños de pastillas desodorizantes en inodoros y urinarios, y jab

ón líquido para los dispensadores. 
l) Lavado con detergente de las veredas perimetrales y estacionamientos. 
m) Desmanchado de paredes, zócalos, puertas y ventanas. 
n) Limpieza de paredes interiores en forma semanal. 
o) Resane y pintado con material adecuado de las áreas y ambientes que deteriore e

l personal de limpieza, por negligencia o mal uso. 
p) Fumigación total del área de depósito de basura. 
q) Lavado de pistas interiores. 
r) Limpieza interna y externa de todos los ascensores institucionales activos (de con

tar con ello). 
s) Los trabajos serán coordinados con el Coordinador Administrativo de la IRE LIMA 

PROVINCIAS y/o CUSCO y/o PASCO según corresponda. 
 
5.3.3. RUTINAS DE LIMPIEZA QUINCENAL 

a) Lavado de sillas, sillones y otros muebles de las oficinas. 
 
5.3.4. RUTINAS DE LIMPIEZA MENSUAL 

a) Limpieza general de toda el área perimetral. 
b) Limpieza general de persianas o cortinas el día sábado con retorno y colocación a

l día lunes siguiente a primera hora. 
c) Lavado y desmanche de alfombras y tapizones. 
d) Limpieza de paredes interiores. 
e) Limpieza el techo raso (las micas) de los baños y otros. 

 
5.3.5. RUTINAS DE LIMPIEZA TRIMESTRAL 

a) Limpieza general de la fachada perimetral externa incluyendo muros, vidrios (que
dan exceptuada los vidrios y muros externos del 2do piso hacia arriba), rejas y az
otea de ser el caso. 

 
5.3.6. ACTIVIDADES EVENTUALES 

a) Fumigación trimestral de local de la IRE LIMA PROVINCIAS y/o CUSCO y/o PAS
CO, empleando químicos a base de esbiotrina y de piperonil bióxido (Emitir certific
ado de fumigación de acuerdo a las normas técnicas). 
Después de fumigación, limpieza en general y aplicar gel para huevos de 
cucarachas internas de aparatos telefónicos, equipos de cómputos, 
fotocopiadoras, impresoras y máquinas de oficinas. 

b) Desratización en general, cada cuatro meses (Emitir certificado de fumigación de 
acuerdo a normas técnicas). 

c) Se realizará como máximo tres (03) servicios especiales de limpieza al año previo
s o inspecciones, visitas inauguraciones o cualquier otro evento que realice la SU
NAFIL en un aproximado de 3 eventos al año. 

 
5.4. Ecoeficiencia 

Durante la ejecución del servicio, el personal de limpieza tendrá en cuenta las medidas que a 
continuación se detallan: 

 
a. Ahorro de Energía 

• Ejecutar su labor en lo posible con luz natural, encendiendo la luz artificial de ser necesar
io para la óptima realización del servicio. 

• No tener encendido más de lo necesario, la maquinaria y equipos utilizados para el servic
io. 

• Si encontrara ambientes iluminados innecesariamente con luz artificial, procederá apagar
los. 

 
b. Ahorro de Agua 

• En caso de que no pudieran ser controladas con facilidad, informar inmediatamente a al 
Coordinador Administrativo de la IRE LIMA PROVINCIAS y/o CUSCO y/o PASCO de la S
UNAFIL según corresponda, cualquier fuga de agua en las instalaciones internas y servic
ios sanitarios. 
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En caso de observar alguna avería en las instalaciones sanitarias, así como cualquier forma de 
pérdida de agua, el personal comunicará al Coordinador Administrativo del servicio de la IRE 
LIMA PROVINCIAS y/o CUSCO y/o PASCO de la SUNAFIL según corresponda. 
 

6. Prestaciones accesorias a la prestación principal 
No corresponde. 

 
7. Plan de trabajo: 

No corresponde. 
 

8. Requisitos del Postor y personal 
8.1. Requisitos del Postor 

El servicio será realizado por una persona natural y/o jurídica que tenga vigente a la fecha de 
su presentación de la propuesta - los siguientes documentos: 
a) Declaración Jurada indicando el Compromiso de cumplimiento con los requisitos estableci

dos en la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST). (Comprendido en el A
nexo N° 3) 

b) Declaración Jurada, Garantizando que los materiales que puedan ser dañinos para las pe
rsonas y/o instalaciones, sean aplicados teniendo los cuidados que el caso amerite. (Com
prendido en el Anexo N° 3) 

  
8.2. Requisito del Personal 

8.2.1. OPERARIOS 
a) Ser mayor de edad. 
b) El personal asignado al servicio deberá de contar con experiencia en labores de li

mpieza, no menor de dos (02) años. Se acreditará con cualquiera de los siguiente
s documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) con
stancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera feh
aciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

c) Copia de la constancia y/o certificados de estudios o ficha del RENIEC que           
acredite contar con estudios primarios. 

d) Copia simple del DNI vigente. 
e) Certificado original de no tener antecedentes policiales y penales.  
f) Certificado médico original que acredite gozar de buena salud física y mental emiti

do por una autoridad pública o privada, no mayor a 30 días desde la 
g) Presentar certificado domiciliario o la declaración jurada de domicilio  
h) Copia simple del carnet de Sanidad vigente. 

 
Los requisitos del personal operario serán presentados para el perfeccionamiento 
del contrato. 

 
8.3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

Las obligaciones y responsabilidades que adquiere el CONTRATISTA a la suscripción del 
contrato con la SUNAFIL son las siguientes: 

• El Contratista no podrá ceder su posición contractual, subcontratar, ni realizar ningún act
o que implique la transferencia total o parcial de la prestación a su cargo 

• Proporcionar bajo su responsabilidad, trabajador calificado y con experiencia acorde a las
 necesidades de la IRE LIMA PROVINCIAS y/o CUSCO y/o PASCO de la SUNAFIL. 

• Considerar en la planilla al personal contratado para el servicio de limpieza de la IRE Lim
a Provincias, Cusco y Pasco de la SUNAFIL según corresponda, al cual se le abonará su
 salario en forma oportuna, precisándose que el pago a su personal se efectuará en local 
del Contratista o vía depósito en el banco. La presentación del documento de abono de r
emuneraciones (cargo) del mes anterior a la prestación del servicio, ante la entidad, se re
alizará hasta el día cinco (05) del mes siguiente a la prestación del servicio desde el segu
ndo mes de servicio. (Por cada día de atraso se aplicará una penalidad). 

• Es de única y exclusiva responsabilidad de la empresa el pago de remuneraciones y ben
eficios sociales de su personal, puesto que el mismo no tendrá ninguna relación civil o la
boral con la SUNAFIL. 

• La SUNAFIL, podrá solicitar al contratista, para su revisión, el libro de planilla, pago a ES
SALUD, AFP u otros, que por ley le corresponden a la empresa en cumplimiento de sus o
bligaciones laborales con respecto al trabajador destacado a la IRE LIMA PROVINCIAS y
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/o CUSCO y/o PASCO de la SUNAFIL. para brindar el servicio.  

• El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de precaución para evitar y prevenir accide
ntes que pueden dañar al trabajador o a terceros. De ser el caso, hará uso de las pólizas 
de seguros correspondientes. 

• EL CONTRATISTA deberá contar con personal disponible para efectuar los reemplazos (
cambio definitivo del personal, renuncia definitiva, abandono de trabajo, vacaciones mayo
res a 30 días, descansos médicos mayores a 30 días) como eventuales (vacaciones men
ores o iguales a 30 días, descansos médicos menores o iguales a 30 días, inasistencias 
y otros). 

• En caso se requiera efectuar cambio, rotación y/o reemplazo del personal, el personal qu
e remplaza deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el numeral 8.2.
1 y deberá coordinarlo mediante correo electrónico y comunicarlo por escrito dirigido a la 
IRE LIMA PROVINCIAS y/o CUSCO y/o PASCO según corresponda a la Oficina General
 de Administración de la SUNAFIL con setenta y dos (72) horas de anticipación para su a
probación. 

• Proveer el reemplazo dentro de las siguientes dos (02) horas de conocida la necesidad o 
ausencia del trabajador que por circunstancias justificadas o injustificadas se ausenten d
el puesto laboral asignado, con personal de reserva.  

• La aprobación del reemplazo o autorización de ingreso del nuevo personal será mediante
 correo electrónico, dentro de las 24 horas de haberse comunicado dicho cambio. 

• En caso de comprobarse hurtos, sustracciones o robos del personal de limpieza el adjudi
catario asumirá el costo de reposición, más la penalidad que corresponda.  

• En caso de comprobarse algún daño y/o deterioro y/o pérdida de algún bien o bienes de l
a SUNAFIL durante la prestación del servicio, la empresa queda obligada a cubrir los gas
tos de reparación y/o reposición correspondiente, con cargo a su retribución mensual. 

• La SUNAFIL se reserva el derecho de requerir al Contratista la sustitución de cualquiera 
de sus servidores, a solicitud del área usuaria, por razones de carácter disciplinario, defic
iente desempeño, falta de honradez, moral, entre otros; para ello EL CONTRATISTA deb
erá sustituir al personal indicado, dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas 
de conocida la necesidad. 

• La SUNAFIL podrá resolver unilateralmente el contrato, si no está conforme con el servici
o efectuado por la empresa, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos estableci
dos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

• Cuando se efectúen labores que pudieran ocasionar algún riesgo, deberá ser advertido p
or el Contratista, exhibiendo avisos de seguridad en idioma español, de su propiedad y e
n la cantidad necesaria, a fin de prevenir posibles accidentes. Ejemplo: “Piso Encerado”, 
de no hacerlo será causal de resolución de contrato. 

• Garantizar que los materiales que puedan ser dañinos para las personas, serán aplicado
s teniendo en cuenta los cuidados que el caso amerite. Cualquier descuido en este sentid
o será causal de resolución de contrato. 

• La SUNAFIL no se responsabiliza por algún tipo de daño que pudiera sufrir el trabajador 
de El Contratista. 

 
8.4. Normas obligatorias y/o voluntarias 

De Seguridad 
El contratista dará cumplimiento a la normatividad de seguridad industrial, debiendo suministrar 
el equipamiento de seguridad necesario para su personal y además respetando las 
disposiciones sobre seguridad interna; asimismo deberá implementar la señalización de las 
zonas de trabajo en prevención de accidentes de los usuarios de la SUNAFIL y de su personal. 
 

Cuando se efectúen labores que constituyan riesgo para las personas, ello, deberá ser 
advertido por la empresa, exhibiendo el aviso de seguridad – en idioma español – de su 
propiedad, y en la cantidad necesaria, a fin de prevenir posibles accidentes, ejemplo: “cuidado”, 
“piso encerado”, otros. De no cumplir con lo señalado, se levantará el acta respectiva señalando 
el incumplimiento. 

 
8.5. De los Seguros 

La empresa Contratista deberá contratar y mantener vigentes durante el plazo de ejecución del 
Contrato por cada sede, las siguientes pólizas de seguros: 
 
POLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
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Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, con las coberturas de responsabilidad 
extracontractual y responsabilidad civil patronal con una suma asegurada de $ 10,000.00 (Diez 
mil dólares americanos), esta póliza deberá mantenerse vigente durante la prestación del 
servicio para lo cual deberán presentar copia de la misma con el comprobante de pago 
debidamente cancelado para el perfeccionamiento del contrato, a fin de cubrir los daños 
materiales y personales causados involuntariamente a terceros. 
 
EL Contratista deberá señalar en dicha póliza los lugares donde prestará servicio, así como, el 
detalle del personal requerido. 
 
POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES 
Póliza de Accidentes Personales con las coberturas de:  

- Muerte C/U $ 10,000.00 (Diez mil dólares americanos). 
- Invalidez permanente y/o parcial C/U $ 10,000.00 (Diez mil dólares americanos). 
- Gastos de Curación C/U $ 2,000.00 (Dos mil dólares americanos). 
- Gastos de Sepelio C/U $ 2,000.00 (Dos mil dólares americanos). 

 
Esta póliza deberá mantenerse vigente durante la prestación del servicio para lo cual deberán 
presentar copia de la misma con el comprobante de pago debidamente cancelado para el 
perfeccionamiento del contrato 
 
POLIZAS DE DESHONESTIDAD 
Póliza de Seguros de Deshonestidad, con una suma asegurada de $ 10,000.00 (Diez mil 
dólares americanos), deberá señalarse como límite por evento, esta póliza deberá mantenerse 
vigente durante la prestación del servicio para lo cual deberán presentar copia de la misma con 
el comprobante de pago debidamente cancelado para el perfeccionamiento del contrato. 
 

9. PLAZO DE PRESTACIÓN 
El plazo de prestación de servicio y/o plazo de contratación es de 366 días calendario equivalente 
a 12 meses, contados a partir del día de la suscripción del acta de instalación. 
 

10. LUGAR DE LA PRESTACIÓN 
Intendencia Regional de Lima Provincias: Jr. San Román 420 Huacho-Huaura-Lima  
Intendencia Regional de Cusco: Calle Francisco Sivirichi N° 103- 1° Etapa – Urbanización 
Magisterial – Cusco. 
Intendencia Regional de Pasco: Av. Incas Mz. “E” Lote 5 Urb. San Juan (Asentamiento Humano 
Sector Mz E Lote 5) – Distrito de Yanacancha - Provincia de Cerro de Pasco – Región Pasco. 
 
Durante la ejecución del servicio, las direcciones señaladas en el párrafo precedente podrán estar 
sujetas a variación, dependiendo de la ubicación del domicilio que le indique la SUNAFIL, respecto 
a la Intendencias Regionales. 

 
11. CONFORMIDAD DE SERVICIO 

La conformidad del servicio será brindada por el Intendente de la IRE LIMA PROVINCIAS y/o 
CUSCO y/o PASCO según corresponda la Intendencia previo Informe del coordinador 
administrativo de la Intendencia o quien haga sus veces, la cual deberá ser emitida dentro del plazo 
de diez (10) días calendarios de entregada la documentación completa para el pago que 
corresponde al mes. 
 
Para efectos de pago, la/el Responsable de Servicios Generales se encargará de suscribir a través 
de su Visto Bueno en la conformidad para el trámite para el pago correspondiente por cada 
intendencia, previa conformidad e informe señalado en el párrafo precedente. 

 
12. REMUNERACIÓN 

La empresa prestadora del servicio deberá considerar una remuneración básica a su personal con 
el siguiente monto: 
 
- Operario: S/.1 000,00 (Mil soles con 00/100 Soles)  
 
A dichos monto debe adicionarse las bonificaciones y beneficios sociales que por ley debe percibir 
un trabajador. 
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Para el perfeccionamiento del contrato el postor deberá presentar su estructura de costos del 
servicio de limpieza, detallando los beneficios laborales y otros conceptos que incidan en el precio 
ofertado. 
 

13. FORMA DE PAGO 
d) Prestación principal: SUNAFIL efectuará el pago mensual, contados a partir del día de la su

scripción del acta de instalación. 
 
Para efectos del pago, se realizará de forma independiente por Intendencia Regional de 
acuerdo a las contraprestaciones ejecutadas por el Contratista, la Entidad deberá contar con la 
siguiente documentación por cada Intendencia Regional: 
 

• Conformidad emitida por la Intendencia Regional según corresponda. 

• Comprobante de Pago. 

• Informe del coordinador administrativo de la Intendencia o quien haga sus veces 
 

e) Pago del primer mes de servicio: 
Adicionalmente, para el pago del primer mes de servicio, se requerirá al contratista la 
presentación de los siguientes documentos: 

• Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la entidad. 

• Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito con la 
Entidad, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 

f) Pago del segundo mes hacia adelante: 

• A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte de
l contratista, en merito a los establecido en el D.S. 003-2002-TR, a partir del segundo mes
 de servicio, el contratista deberá presentar la siguiente documentación: 
✓ Copia de las boletas de pago del mes anterior, del trabajador destacados a la entidad. 
✓ Copia de la planilla PDT electrónica cancelado del mes anterior. 
✓ Copia de la planilla de aportes previsionales del mes anterior cancelada 
✓ Pago de CTS y gratificaciones, cuando corresponda. 
✓ Copia del depósito en cuenta correspondiente al mes anterior. 

 
g) Pago del último mes de servicio: 

• Para el pago del último mes de servicio, se requerirá al contratista todos los documentos 
señalados en el párrafo anterior del mes anterior y del mes en que se realiza el último pa
go. 

 
14. PENALIDADES APLICABLES  

Las penalidades serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 161, 162 y 163 del 
Reglamento de la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado. 

 
14.1. Penalidades por mora: 

La entidad le aplicará una penalidad por retraso injustificado del contratista en la ejecución 
de las prestaciones objeto del contrato, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria =   0.10  x  monto   
      F x plazo en días 
Donde F tiene los siguientes valores: 
a)  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40. 
b)  Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 

 
14.2. Otras penalidades 

Asimismo, la Entidad establece la aplicación de otras penalidades por incumplimiento de 
contrato, de acuerdo al artículo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225 -Ley de 
Contrataciones del Estado, por los siguientes supuestos: 
 

SUPUESTO A 
APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO 

DEL OPERARIO  
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No portar carnet de 
identificación personal como 
operario del servicio de 
limpieza. 

S/. 100.00 por 
incumplimiento por cada 
personal en falta. 

Se levanta acta para 
identificar la falta. 

Por no presentar uniforme 
completo 

S/. 100.00 por incumplimiento 

por cada personal en falta. 

Se levanta acta para 
identificar la falta. 

Que no utilice los elementos 
de protección necesarios a 
sus labores que realice 

S/.100.00 por operario, y se 
detendrá el trabajo hasta que 
este cuente con los 
elementos de protección 
necesarios. (La penalidad se 
aplicará por ocurrencia). 

Se levanta acta para 
identificar la falta. 

DE LA EMPRESA  

Cambiar personal de 
limpieza sin autorización de 
SUNAFIL. 

S/. 200.00 por incumplimiento 
por cada persona y el retiro 
inmediato del personal. 

Se levanta acta para 
identificar la falta. 

Puestos de limpieza no 
cubierto 

S/. 100.00 hasta un máximo 
de dos (02) horas, si se 
superan las dos horas, a la 
penalidad y se le sumará el 
monto de S/. 70.00 (setenta 
con 00/100 soles) por cada 
hora adicional que transcurra 
sin cubrir el puesto de 
limpieza. Esta penalidad es 
aplicada por cada persona. 

Se levanta acta para 
identificar la falta. 

No ingresar la totalidad de los 
materiales de limpieza y/o 
equipos solicitados en el 
plazo indicado y/o los 
equipos se encuentren 
inoperativos. 

S/.200.00 por cada día de 
retraso hasta completar la 
totalidad. 

Se levanta acta para 
identificar la falta  

Por retraso en la 
presentación de los 
documentos de abono de 
remuneraciones en cuenta 
individual bancaria, planillas, 
boletas de pago cancelados 
con las respectivas 
bonificaciones de ley: 
asignaciones familiares, 
aportes de AFP, ESSALUD y 
depósito de CTS (cuando 
corresponda), etc. Según lo 
establecido en el numeral 8.3 
de los términos de referencia. 

 

S/.300.00 por cada día de 
retraso 

Por la fecha de 
recepción de los 
documentos 

Incumplimiento de horarios 
establecidos por la Sunafil. 

S/ 30. por las veces de incu

mplimiento de horarios de ca

da operario de acuerdo a los 

horarios establecidos de la S

unafil. 

Incumplimiento de 
horarios establecidos 
por la Sunafil. 

 
Procedimiento: 
▪ La SUNAFIL a través del personal encargado, procederá a levantar un Acta indicando las o

bservaciones, la misma que será comunicada en forma inmediata al representante de la e
mpresa CONTRATISTA, para que suscriba el acta. Si se niega a suscribirla bastará con la 
notificación de una carta notarial. 

▪ El monto de la penalidad será descontado de cada pago a cuenta del periodo facturado. 
▪ La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de los servicios requer
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idos y las causales para la resolución del contrato, serán aplicados de conformidad a lo est
ablecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
 

15.  REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste 
alguno. Salvo que el Gobierno Nacional apruebe el incremento de la remuneración mínima vital, 
en estos casos, SUNAFIL reconocerá la parte directamente relacionada a la remuneración y a los 
beneficios sociales, que sean directamente afectados de acuerdo a Ley, siempre que el contratista 
lo acredite debidamente y presente la respectiva estructura de costos. 

 
16. CONFIDENCIALIDAD 

El contratista deberá guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestación, no 
encontrándose autorizado por la Entidad para divulgación de información. 
 

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor 
de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. La recepción conforme 
de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
 

18. DECLARACIÓN DEL POSTOR  
El proveedor declara que ni él ni ninguno de los accionistas, socios o empresas vinculadas, ni 
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes 
legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido ni intentado pagar, recibir u ofrecer ningún pago 
o comisión ilegal en relación con la presente contratación. 
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ANEXO 1 
Intendencia Regional de Lima Provincias 

 
MATERIALES DE LIMPIEZA DE USO MENSUAL 
La primera entrega se dará al día siguiente del inicio del servicio, siendo esta fecha la que se 
tomará en cuenta para la aplicación de las penalidades, de acuerdo a la frecuencia de entrega: 
 

MATERIALES MENSUALES 

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 

1 Ácido Muriático Galón 3 

2 Quita Sarro Galón 4 

2 Alcohol Isopropílico x 1 Litro Litro 6 

3 Desinfectante Pino Galón 6 

4 Perfumador de Ambiente Galón 4 

5 Lejía Galón 4 

6 Desinfectante Ambiental  Frasco 12 

7 Silicona Spray Frasco 8 

8 Bolsa de 140 Litros Unidad 100 

9 Bolsa de 18 Litros Unidad 250 

10 Crema en Pasta para computadoras Pote 5 

11 Detergente Kilo 6 

12 Esponja Verde Unidad 6 

13 Jabón Líquido en Sachet 800 ML Unidad 15 

14 Limpia Vidrio con Gatillo 500 ml Frasco  5 

15 Papel Higiénico Liso de 550 Metros Unidad 150 

16 Papel Toalla liso de 200 Metros Unidad 100 

17 Pastilla de baño Unidad 10 

18 Silicona Galón 3 

19 Vaselina Galón 3 

20 Lustra Muebles – Presentación Líquido Unidad 6 

21 Franela Metro 4 

22 Pulverizador Unidad 8 

23 Guantes de Jebe color amarillo Par 2 

24 Repuesto de Trapeador de 35 cm Unidad 4 

25 Trapo Industrial Blanco Kilo 4 

26 Guantes de Jebe color negro Par 2 

27 Moop de Piso Unidad 2 

28 Moop de Luna Unidad 2 

 
Una vez ingresados los materiales de limpieza a la Entidad, estos pasan a ser de propiedad de 
la SUNAFIL, no hay devolución por sobrantes. 

 
MATERIALES DE USO TRIMESTRAL 
La primera entrega se dará al día siguiente del inicio del servicio, siendo esta fecha la que se 
tomará en cuenta para la aplicación de las penalidades, de acuerdo a la frecuencia de entrega: 

 

IMPLEMENTOS TRIMESTRAL 

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 

1 Balde 15 Litros Unidad 2 

2 Escobillón de Techo Unidad 2 

3 Isopo Urinario Unidad 2 

4 Base de Mechón de 35 cm con mechón Unidad 2 

5 Base de Moop de Luna de 30 cm Unidad 2 

6 Base de Moop de Piso de 60 cm Unidad 2 

7 Base de Jalador de Agua de 60 cm Unidad 2 

8 Pack de lavar y lustrar (Cepillo) Unidad 2 

9 Escobas de plástico con cerdas de naylon Unidad 2 

1
0 

Recogedor Unidad 2 
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1
1 

Espátula Unidad 2 

 
Asimismo, verificará en el internamiento de los bienes, su ingreso documentado con guía de 
remisión y uso de los materiales e insumos de acuerdo a los términos de referencia. Los 
materiales a utilizarse deberán contar con registro sanitario autorizado por DIGESA de 
corresponder. Todo producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad. 
 
Una vez ingresados los materiales de limpieza a la Entidad, estos pasan a ser de propiedad de 
la SUNAFIL, no hay devolución por sobrantes. 
 
EQUIPOS DE LIMPIEZA 
El contratista empleará maquinaria y equipo para uso exclusivo del servicio; lustradoras, 
lavadoras industriales de piso, aspiradoras y otros, lo cual debe acreditarlo documentadamente 
al inicio del servicio. 
 
Los equipos deberán ser entregados al momento de la instalación del servicio. 
La empresa detalla las características técnicas de las máquinas que utilizará para la ejecución 
del servicio de limpieza, considerándose como mínimo: 
 

 MAQUINARIA 

DESCRIPCION U.M. CANT. 

1 LUSTRADORA DE 16" UNIDAD 1 

2 ASPIRADORA INDUSTRIAL (Seco y Húmedo) 
con una potencia de motor de aproximadamente 
1500 W, un peso de unos 7 kg y una capacidad 
promedio del tanque de 30 litros 

UNIDAD 1 

3 ESCALERA  DE ALUMINIO RETRACTIL  DE 12 
PASOS 

UNIDAD 1 

4 EXTENSIÓN DE 25 METROS INDUSTRIAL de 
04 tomas. 

UNIDAD 2 

 
- La antigüedad de los equipos no deberá superar los tres (03) años. 

 
El mantenimiento y conservación de los equipos de limpieza asignados a la Entidad son de 
exclusiva responsabilidad del personal del contratista. Una vez concluido el contrato, la Entidad 
devolverá al contratista los equipos asignados, lo cual deberá ser coordinado previamente con 
el área usuaria y registrado por el servicio de seguridad y vigilancia de la Entidad. 
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ANEXO 2 
Intendencia Regional de Cusco 

 
MATERIALES, IMPLEMENTOS Y SUMINISTROS BASICOS A UTILIZAR 

Los materiales deberán ingresar en cada inicio de servicio, dentro de los tres primeros días de 
cada mes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez ingresados los materiales de limpieza a la Entidad, estos pasan a ser de propiedad de 
la SUNAFIL, no hay devolución por sobrantes. 
 
Los materiales deberán ingresar dentro de los tres primeros días de inicio de cada trimestre 
contados desde el inicio del servicio. 
 

01 Guantes de Jebe Unidades 02 

02 Trapeador completo  Unidades 02 

03 Recogedor de basura Unidades 01 

04 Escobas Unidades 01 

05 Escobillas de baño Unidades 01 

06 Baldes Unidades 01 

 
Asimismo, verificará en el internamiento de los bienes, su ingreso documentado con guía de 
remisión y uso de los materiales e insumos de acuerdo a los términos de referencia. Los 
materiales a utilizarse deberán contar con registro sanitario autorizado por DIGESA de 
corresponder. Todo producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem Descripción Materiales Und. 
Cant. 

Mensual 

1 Ácido Muriático Litros. 06 

2 Trapo industrial Kg. 10 

3 Lejía Litros 06 

4 Desinfectante Pino Galones 05 

5 Cera liquida perfumada Galones 03 

6 Cera roja auto brillante Galones  01 

7 Sellador de cera para madera Galones 03 

8 Sapólio Unidades 06 

9 Limpia Vidrios Litros 05 

10 Ambientador espray Unidades 05 

11 Pastillas para inodoro Unidades 17 

12 Pote de lava vajilla Unidades 02 

13 Franela Metros. 04 

14 Detergente Kg. 03 

15 Jabón Líquido para manos Unidades 05 

16 Papel Higiénico * 550m * 4 Paq. 8 

17 Papel Toalla * 200 m aprox Unidad 8 

18 Bolsas biodegradables para basura 25 
litros (140 litros ) 

Unidades 50 

19 Bolsas biodegradables para basura 02  
litros ( 75 litros ) 

Unidades 70 
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ANEXO 3 
Intendencia Regional de Pasco 

 
Los materiales deberán ingresar en cada inicio de servicio, dentro de los tres primeros 
días de cada mes.  

 

MATERIALES MENSUALES 

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 

1 Ácido Muriático Galón 1 

2 Quita Sarro Galón 2 

2 Alcohol Isopropílico x 1 Litro Litro 3 

3 Desinfectante Pino Galón 2 

4 Perfumador de Ambiente Galón 2 

5 Lejía Galón 2 

6 Desinfectante Ambiental  Frasco 6 

7 Silicona Spray Frasco 4 

8 Bolsa de 140 Litros Unidad 40 

9 Bolsa de 18 Litros Unidad 90 

10 Crema en Pasta para computadoras Pote 2 

11 Detergente Kilo 2 

12 Esponja Verde Unidad 3 

13 Jabón Líquido en Sachet 800 ML Unidad 20 

14 Limpia Vidrio con Gatillo 500 ml Frasco  2 

15 Papel Higiénico Liso de 550 Metros Unidad 60 

16 Papel Toalla liso de 200 Metros Unidad 50 

17 Pastilla de baño Unidad 5 

18 Silicona Galón 1 

19 Vaselina Galón 1 

20 Lustra Muebles – Presentación Líquido Unidad 3 

21 Franela Metro 2 

22 Pulverizador Unidad 3 

23 Guantes de Jebe color amarillo Par 1 

24 Repuesto de Trapeador de 35 cm Unidad 2 

25 Trapo Industrial Blanco Kilo 2 

26 Guantes de Jebe color negro Par 1 

27 Moop de Piso Unidad 1 

28 Moop de Luna Unidad 1 

 
Una vez ingresados los materiales de limpieza a la Entidad, estos pasan a ser de 
propiedad de la SUNAFIL, no hay devolución por sobrantes. 

 
MATERIALES DE USO TRIMESTRAL 
Los materiales deberán ingresar dentro de los tres primeros días de inicio de cada  
trimestre contados desde el inicio del servicio. 
 

IMPLEMENTOS TRIMESTRAL 

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 

1 Balde 15 Litros Unidad 1 

2 Escobillón de Techo Unidad 1 

3 Isopo Urinario Unidad 1 

4 Base de Mechón de 35 cm con mechón Unidad 1 

5 Base de Moop de Luna de 30 cm Unidad 1 

6 Base de Moop de Piso de 60 cm Unidad 1 

7 Base de Jalador de Agua de 60 cm Unidad 1 

8 Escobas de plástico con cerdas de naylon Unidad 1 

9 Recogedor Unidad 1 

10 Espátula Unidad 1 

 



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2019-SUNAFIL  – BASES INTEGRADAS 

 
36 

Asimismo, verificará en el internamiento de los bienes, su ingreso documentado con 
guía de remisión y uso de los materiales e insumos de acuerdo a los términos de 
referencia. Los materiales a utilizarse deberán contar con registro sanitario autorizado 
por DIGESA. Todo producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad. 
 
Una vez ingresados los materiales de limpieza a la Entidad, estos pasan a ser de 
propiedad de la SUNAFIL, no hay devolución por sobrantes. 
 
EQUIPOS DE LIMPIEZA 
Los equipos deberán ser entregados al momento de la instalación del servicio. 
La empresa detalla las características técnicas de las máquinas que utilizará para la 
ejecución del servicio de limpieza, considerándose como mínimo: 
 

 MAQUINARIA 

DESCRIPCION U.M. CANT. 

1 ESCALERA  DE ALUMINIO RETRACTIL  DE 12 
PASOS 

UNIDAD 1 

 
- La antigüedad de los equipos no deberá superar los tres (03) años. 

 
El mantenimiento y conservación de los equipos de limpieza asignados a la Entidad 
son de exclusiva responsabilidad del personal del contratista. Una vez concluido el 
contrato, la Entidad devolverá al contratista los equipos asignados, lo cual deberá ser 
coordinado previamente con el área usuaria y registrado por el servicio de seguridad y 
vigilancia de la Entidad. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse 
requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
1) Inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan activi

dades de intermediación laboral –RENEEIL ante el Ministerio de Trabajo y Promoción d
el Empleo, en dicha constancia se debe detallar las actividades de limpieza o saneamie
nto.  
 

2) Autorización o certificación sanitaria vigente para operar como empresa de saneamiento
 ambiental para las actividades de desinfección, desinsectación y desratización, desinfe
cción de reservorios de agua y limpieza de ambientes, expedida por el Ministerio de Sal
ud de conformidad con el D.S. Nº 022-2001-SA y R.M. Nº 449-2011-SA/DM. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 
relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a 
cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por 
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben 
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 
autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
1. Copia simple de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empr

esas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral – RENEEIL expedid
a por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

2. Copia simple de la autorización vigente para realizar actividades de saneamiento ambie
ntal para las actividades de desinfección, desinsectación y desratización, desinfección d
e reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques sépticos, expedida por el Mi
nisterio de Salud.  

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido 
a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe 
acreditar este requisito. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Seiscientos setenta y 
siete mil quinientos cincuenta y seis con 00/100 soles (S/ 677 556,00), por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 
o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 
Servicio de limpieza de Edificios, y/o 
Servicio de Limpieza de Oficinas, y/o 
Servicio de Limpieza de Locales. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
vouchers de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
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el mismo comprobante de pago 11 , correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo Nº8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que 
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 
iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

 
11  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los doc
umentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal senti
do, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto con
tractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar l
a experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experie
ncia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrant
es que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el o
bjeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Prov
eedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho 
a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 
del artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo Nº 6). 
  

La evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y 
otorgar a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i= Oferta 
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi=Precio i   
Om= Precio de la oferta más baja 
PMP=Puntaje máximo del precio 
 

 
100 puntos  

 
 

 
Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de SERVICIO DE LIMPIEZA PARA 
EL LOCAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS, CUSCO Y PASCO DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL- SUNAFIL que celebra de 
una parte SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL, en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC Nº 20555195444con domicilio legal en [………], representada por [………..…], 
identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-
SUNAFIL para la contratación de SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA 
INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS, CUSCO Y PASCO DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL- SUNAFIL a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza para el local de la 
Intendencia Regional de Lima Provincias, Cusco y Pasco de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO12 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en pagos mensuales, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para efectos del pago, se realizará de forma independiente por Intendencia Regional de acuerdo a 
las contraprestaciones ejecutadas por el Contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente 
documentación por cada Intendencia Regional: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Intendencia Regional de LIMA PROVINCIAS o CUSCO 
o PASCO según corresponda, previo Informe del coordinador administrativo de la Intendencia o 
quien haga sus veces emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 
12    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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- Comprobante de pago. 
b) Pago del primer mes de servicio: 
Adicionalmente, para el pago del primer mes de servicio, se requerirá al contratista la presentación 
de los siguientes documentos: 
• Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la entidad. 
• Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito con la Entidad, 
ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 

c) Pago del segundo mes hacia adelante: 
• A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del 
contratista, en merito a los establecido en el D.S. 003-2002-TR, a partir del segundo mes de 
servicio, el contratista deberá presentar la siguiente documentación: 
- Copia de las boletas de pago del mes anterior, del trabajador destacados a la entidad. 
- Copia de la planilla PDT electrónica cancelado del mes anterior. 
- Copia de la planilla de aportes previsionales del mes anterior cancelada. 
- Pago de CTS y gratificaciones, cuando corresponda. 
- Copia del depósito en cuenta correspondiente al mes anterior. 

 
d) Pago del último mes de servicio: 
• Para el pago del último mes de servicio, se requerirá al contratista todos los documentos 
señalados en el párrafo anterior del mes anterior y del mes en que se realiza el último pago. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 366 días calendario, los mismos que se computa 
desde la suscripción del acta de inicio de instalación del servicio. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 
 

Importante 
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, 
si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
  
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del 
contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean 
iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00). Dicha excepción también aplica a 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 no supere el monto señalado anteriormente. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el 
Intendente de la IRE LIMA PROVINCIAS y/o CUSCO y/o PASCO según corresponda la Intendencia 
de la prestación del servicio,  previo Informe del coordinador administrativo de la Intendencia o 
quien haga sus veces. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) 
días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, 
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al 
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Un (1) año contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
OTRAS PENALIDADES 
La Entidad establece la aplicación de otras penalidades por incumplimiento de contrato, de acuerdo 
al artículo 163 del Reglamento de la Ley N°30225 -Ley de Contrataciones del Estado, por los 
siguientes supuestos: 
 
 
 
 
 

SUPUESTO A 

APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO 

DEL OPERARIO  

No portar carnet de 

identificación personal como 

operario del servicio de 

limpieza. 

S/. 100.00 por 

incumplimiento por cada 

personal en falta. 

Se levanta acta para 

identificar la falta. 

Por no presentar uniforme 

completo 

S/. 100.00 por 

incumplimiento por cada 

personal en falta. 

Se levanta acta para 

identificar la falta. 

Que no utilice los elementos 

de protección necesarios a 

sus labores que realice 

S/.100.00 por operario, y 

se detendrá el trabajo 

hasta que este cuente 

con los elementos de 

protección necesarios. 

(La penalidad se aplicará 

por ocurrencia). 

Se levanta acta para 

identificar la falta. 

DE LA EMPRESA  

Cambiar personal de 

limpieza sin autorización de 

SUNAFIL. 

S/. 200.00 por 

incumplimiento por cada 

persona y el retiro 

inmediato del personal. 

Se levanta acta para 

identificar la falta. 

Puestos de limpieza no 

cubierto 

S/. 100.00 hasta un 

máximo de dos (02) 

Se levanta acta para 

identificar la falta. 



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2019-SUNAFIL – BASES INTEGRADAS 

 

 

45 

horas, si se superan las 

dos horas, a la penalidad 

y se le sumará el monto 

de S/. 70.00 (setenta con 

00/100 soles) por cada 

hora adicional que 

transcurra sin cubrir el 

puesto de limpieza. Esta 

penalidad es aplicada 

por cada persona. 

No ingresar la totalidad de los 

materiales de limpieza y/o 

equipos solicitados en el 

plazo indicado y/o los 

equipos se encuentren 

inoperativos. 

S/.200.00 por cada día 

de retraso hasta 

completar la totalidad. 

Se levanta acta para 

identificar la falta  

Por retraso en la 

presentación de los 

documentos de abono de 

remuneraciones en cuenta 

individual bancaria, planillas, 

boletas de pago cancelados 

con las respectivas 

bonificaciones de ley: 

asignaciones familiares, 

aportes de AFP, ESSALUD y 

depósito de CTS (cuando 

corresponda), etc. Según lo 

establecido en el numeral 8.3 

de los términos de referencia. 

 

S/.300.00 por cada día 

de retraso 

Por la fecha de 

recepción de los 

documentos 

Incumplimiento de horarios 

establecidos por la Sunafil. 

S/ 30. por las veces de 

incumplimiento de 

horarios de cada 

operario de acuerdo a los 

horarios establecidos de 

la Sunafil. 

Incumplimiento de 

horarios establecidos 

por la Sunafil. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

De igual forma de conformidad con el Decreto Supremo 003-2002-TR, la Entidad puede resolver el 
contrato en caso verifique que el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales y 
previsionales. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución 
contractual, da derecho a LA ENTIDAD a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, 
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD remita una comunicación informando que se ha 
producido la resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera 
ha lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD 
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva, y no revelar a tercero alguno sin previa 
conformidad escrita de LA ENTIDAD, toda información que le sea suministrada por este último, 
excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato, y que 
restringirá la revelación de dicha información sólo a sus empleados y sus proveedores, sobre la 
base de “necesidad de conocer”; debiendo, informar a LA ENTIDAD el listado de personas que 
tendrán acceso a dicha información. 
 
EL CONTRATISTA se compromete (excepto que la Ley dispusiera lo contrario o resulte necesario 
para obtener consejo profesional en relación con este Contrato) a no revelar ni permitir la revelación 
de cualquier tipo de información a los medios de prensa o a terceros, incluyendo la que en su 
opinión no tenga carácter confidencial. 
 
LA ENTIDAD es cliente de EL CONTRATISTA y se compromete a no usar el nombre de LA 
ENTIDAD en cualquier promoción publicidad o anuario, sin previa autorización escrita de LA 
ENTIDAD. 
 
LA ENTIDAD facilitará a EL CONTRATISTA toda la información que de común acuerdo ambas 
partes consideren necesaria para la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos 
requeridos. 
 
Los datos y/o información entregada por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA y obtenidos por éste 
durante la ejecución de los trabajos, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para 
el cumplimiento de los fines objeto de la contratación, no está permitido bajo ningún supuesto que 
la información antes referida pueda ser cedida o entregada a terceros bajo título alguno ni siquiera 
para efectos de conservación de la información. 
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EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 
que el contenido de dicha información no se divulgue a terceros sin autorización expresa de LA 
ENTIDAD, para garantizar la seguridad de los datos y/o información evitando su adulteración. 
 
El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en la presente cláusula es 
causal de resolución del contrato 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS1314 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA : FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA autoriza que las notificaciones o cualquier comunicación de LA 
ENTIDAD durante la etapa de ejecución contractual se realicen a través de las siguientes 
direcciones de correo electrónico:  
 
CORREOS ELECTRÓNICOS DEL CONTRATISTA: …………. 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 

 
13  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 
5 000 000,00). 

14 El arbitraje será institucional y resuelto por un TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA 

ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: INSTITUCIONES ARBITRALES. 
1. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 
2. Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
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FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-SUNAFIL 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE15 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.  
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios16 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  

 
15  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según 
lo señalado en el artículo 149  del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 
16 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), en caso se 

haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-SUNAFIL 
 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE17 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
17  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena 
pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, 
según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
18  Ibídem.  

 
19  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones: 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.  
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios20 
 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de recibida la comunicación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  

 
20 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), en caso se 

haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-SUNAFIL 
 
Presente.- 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-SUNAFIL 
 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de SERVICIO 
DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS, CUSCO 
Y PASCO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL- SUNAFIL de 
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-SUNAFIL 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento 
de selección en el plazo de 366 días calendario. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-SUNAFIL 
 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº025-2019-SUNAFIL 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 
 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 21 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 22 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%23 

 
 

 
21 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
22 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
23 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-SUNAFIL 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con 
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 
Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-SUNAFIL 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 24 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO25 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE26 DE: 

MONEDA IMPORTE27  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA28 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

29  

1           

2           

3           

4           

 
24  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
25  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
26  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
27  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
28  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
29  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 24 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO25 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE26 DE: 

MONEDA IMPORTE27  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA28 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

29  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 25-2019-SUNAFIL 
 
Presente.- 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 

Reglamento.    

  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 
Tratándose de sanciones no vigentes, podrá solicitar a dicho órgano informe si la empresa en 
cuestión tenía sanción vigente a la fecha de inscripción de la fusión en Registros Públicos. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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FORMATO Nº 01 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Lima, ……, ……………. del ……… 

Señores 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL  
Presente.- 
 
Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta 
 

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA 
INTERBANCARIO (CCI) que consta de (20 NUMEROS) es: 
 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

20 

PROVEEDOR:  
 
  
 
 
 
(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) 
 
       RUC N°    
 
 
 
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi 
representada sean abonados en la cuenta de ahorros en SOLES del BANCO: 
 
 
 
 
 
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez 
cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para 
todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta 
en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           

 

-NOMBRE DE BANCO:    
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FORMATO Nº 02 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACION PARA NOTIFICACION A TRAVÉS DE DIRECCION 

ELECTRONICA DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 

 

Señores 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 

Presente.- 

El que se suscribe, [……………..], adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO, en mi calidad de postor adjudicado con la buena pro de la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 025-2019-SUNAFIL, para la ……del ……………………………, 
autorizo a efectos que se realicen las notificaciones o cualquier comunicación de la Entidad durante la 
etapa de ejecución contractual, a través de la(s) dirección(es) de correo electrónico consignada(s) en 
el presente documento, teniéndose como fecha de acuse de haber recibido las notificaciones por parte 
de la Entidad desde la fecha de su envío al(los) correo(s) electrónico(s), que señalo a continuación: 

 

Correo electrónico: 

Correo adicional: 

  

Suscribo la presente declaración a efecto de autorizar30 lo señalado. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Artículo 20 del D.S. N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.- (…) 
20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que 
conste en el expediente podrá ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. 
Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. 
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FORMATO N° 03  

DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 
 

Señores 

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 

 

Presente.- 

El que se suscribe, [……………..], representante legal de la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DE 

LA EMPRESA ADJUDICADA CON LA BUENA PRO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 

DECLARO BAJO JURAMENTO declaro bajo juramento: 

 

1. Que, me comprometo a mantener toda la información proporcionada por la Entidad en estricto 
secreto y confidencialidad en todos los aspectos. no divulgando, publicando, anunciando, ni 
dispondré de otro modo la Información Confidencial, en forma total o en forma parcial a terceros 
de modo alguno, ya sea directa o indirectamente, y tomaré todas las medidas que sean necesarias 
o adecuadas con la finalidad de mantener dicha información en estricto secreto y confidencialidad. 

 

2. Declaro que haré extensiva la presente obligación frente a mis empleados, servidores, red de 
distribuidores y terceros que tenga a bien destacar para el cumplimiento cabal de la presente 
declaración, teniendo pleno conocimiento que el incumplimiento del presente compromiso es 
causal de resolución contractual. 

 

3. Asimismo, me comprometo a indemnizar con respecto a todas las pérdidas, responsabilidad, 
daños y costos y gastos razonables (incluyendo gastos legales) que la Entidad pueda incurrir o 
mantener como resultado del incumplimiento del presente compromiso, salvo que dicho 
incumplimiento se deba a mandato judicial o de la autoridad administrativa regulatoria”. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……….……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

Confidencialidad. - Característica de la información de poder ser accedida o conocida únicamente por personas, entidades o 

procesos autorizados. 

Información: Cualquier forma de ingreso electrónico óptico, magnético, físico o en otros medios, susceptible de ser procesada, 

distribuida y almacenada, que permita y ayude a la toma de decisiones, cuyo uso no autorizado puede poner en riesgo los 

intereses del Ministerio. 
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