
   

Resolución Jefatural 
N° 65-2020-SUNAFIL/GG-OGA 

 
 

Jesús María, 19 de noviembre del 2020 
 

VISTOS: 
 
El Informe N°2452-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS de fecha 19 de noviembre de 2020, del Equipo 

Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, el 
Memorándum de Certificación Presupuestaria N° 1616-2020- SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 18 de 
noviembre del 2020, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 002-2020-SUNAFIL-GG, de fecha 15 de 

enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al ejercicio fiscal 
2020 del Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el cual comprende treinta y 
cinco (35) procedimientos de selección, por un monto total de S/ 10’653,246.76 (Diez millones 
seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y seis con 76/100 soles); 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 007-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 12 de febrero 
de 2020, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó dos (02) procedimientos de selección con números de 
referencia 36 y 37; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 012-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 28 de febrero 
de 2020, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con números de 
referencia 38; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 013-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 06 de marzo 

de 2020, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con números de 
referencia 39; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 015-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 10 de marzo 
de 2020, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con números de 
referencia 40; 

 
Que, través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, y sus 

respectivas prórrogas, se declara el Estado de Emergencia Nacional y dispone el aislamiento social 
obligatorio, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19, desde el 16 de marzo de 2020, el cual se encuentra vigente a la fecha; 

 
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, se  

establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 
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(COVID-19) en el territorio nacional, entre otros, en su Artículo N° 16 “Trabajo Remoto” del TITULO 
II indica lo siguiente: “El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con 
la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando 
cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre 
que la naturaleza de las labores lo permita”, por lo que, las actuaciones efectuadas por los servidores 
y funcionarios de la Entidad pueden realizarse por cualquier medio, tal como es el correo electrónico; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 018-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 20 de mayo de 

2020, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con números de 
referencia 41; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 019-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 16 de junio de 

2020, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyeron tres  (04) procedimiento de selección con números de 
referencia 42 , 43, 44 y 45; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 020-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 06 de julio de 

2020, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con número de 
referencia 46; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 023-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 24 de julio de 

2020, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con número de 
referencia 47; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 025-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 12 de agosto 

de 2020, se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con número de 
referencia 48 y se excluyó un (01) procedimiento de selección con número de referencia 17; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 029-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 20 de agosto 

de 2020, se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con número de 
referencia 49; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 046-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 12 de octubre 

de 2020, se aprobó la décima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con 
número de referencia 50; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 049-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 20 de octubre 
de 2020, se aprobó la décima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con 
número de referencia 51; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 056-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 04 de 
noviembre de 2020, se aprobó la décima tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con 
número de referencia 52; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 057-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 06 de 
noviembre de 2020, se aprobó la décima cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
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correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con 
número de referencia 53; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 059-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 09 de 
noviembre de 2020, se aprobó la décima quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de selección con 
número de referencia 54; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 060-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 11 de 

noviembre de 2020, se aprobó la décima séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 
(PAC) correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de 
selección con número de referencia 55; 
 

Que, los numerales 15.2 y 15.3 del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 
- Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, señalan que el Plan Anual de Contrataciones 
que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el 
Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de dicha Ley 
o no, y de la fuente de financiamiento, siendo que el Plan Anual de Contrataciones se publica en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE y en el portal institucional de la Entidad; 

 
Que, asimismo, el artículo 19 de la norma acotada, establece que es requisito para convocar 

un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito 
presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normativa del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; 

 
Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria, señala en su numeral 6.2 que luego de 
aprobado el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el 
año fiscal para incluir o excluir contrataciones; 
 

Que, asimismo, el numeral 41.1 del artículo 41 del citado Reglamento señala que, para 
convocar un procedimiento de selección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones y contar con el expediente de contratación aprobado; 

 
Que, mediante la Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE de la Presidencia del Consejo Directivo 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, se formaliza la aprobación de la 
Directiva N° 002-2019-OSCE/CD denominada “Plan Anual de Contrataciones”, que tiene por objeto 
establecer disposiciones complementarias sobre el proceso de formulación, aprobación, publicación, 
modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de las entidades del Estado, 
y cuyo numeral 7.6.1 establece que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado durante el 
curso del año fiscal, para incluir o excluir contrataciones; 
 

Que, asimismo, el numeral 7.6.2 de la citada Directiva señala que toda modificación del PAC, 
debe ser aprobada, el cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la Entidad o 
funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se 
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modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá 
indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la 
información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE; 
 

Que, mediante Memorándum de Certificación N°1616-2020-SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 18 
de noviembre de 2020, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunica la aprobación 

de la Previsión Presupuestal N° 113-2020 para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 para la contratación 
del “Servicio de internet dedicado para la Sede Central y Regional de la SUNAFIL”, con la cual se 
asumen los gastos de la presente contratación;  
 

Que, mediante el documento de vistos, el Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento solicita la aprobación de la décima séptima modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral correspondiente al Año 
Fiscal 2020, a fin de incluir un (01) procedimiento de selección (PAC N° 56) para el “Servicio de 
internet dedicado para la Sede Central y Regional de la SUNAFIL” mediante el procedimiento de 
selección Concurso Público, y excluir dos (02) procedimiento de selección (PAC 29) “Adquisición de 
protectores solares para el personal inspectivo de la SUNAFIL” y (PAC 25) “Servicio de cableado 
estructurado para el 4to piso de la SUNAFIL”; correspondientes a la nueva necesidad presentadas de 
manera posterior a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones; 
  

Que, en virtud a lo dispuesto en el numeral 7.3 de la Directiva N°002-2019-OSCE/SC “Plan 
Anual de Contrataciones”, corresponde incluir un (01) procedimiento de selección y excluir dos (02) 
procedimiento de selección, a través de la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral correspondiente al Año Fiscal 2020; 

 
Que, de conformidad con el numeral 2.2.1 de la Resolución de Superintendencia N° 012-

2020-SUNAFIL de fecha 13 de enero de 2020, se delegó en el funcionario a cargo de la Oficina General 
de Administración la facultad de aprobar las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
de la entidad y evaluar su ejecución, por lo que, contando con los requisitos legales, corresponde 
emitir el acto resolutivo; 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR; el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria; y la Directiva N° 002-
2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada por Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR la décima séptima modificatoria del Plan Anual de Contrataciones 
correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, a fin de incluir un (01) procedimiento de selección con numero de referencia 56 
correspondiente a la nueva necesidad presentada en el presente ejercicio fiscal y excluir dos (02) 
procedimiento de selección, los cuales se detalla en el Anexo 01 y Anexo 02, que forma parte 
Integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2°.- DISPONER que el Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento, 
publique la presente resolución y su Anexo 01, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado – SEACE, dentro de los cinco (05) días hábiles de emitida la presente resolución. 

 
Artículo 3°.- DISPONER que la presente resolución y sus anexos estén a disposición de los 

interesados a través del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento. 
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Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la presente resolución y su Anexo N° 01 y anexo 02 

en el portal institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe), dentro de los cinco (05) días hábiles 
de aprobado.  

 
Regístrese, publíquese  y comuníquese 

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


A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : B) AÑO :

C) SIGLAS : D) UNIDAD EJECUTORA : E) RUC :

F) PLIEGO : G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

DEPA PROV DIST

56 1 - Único 0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos 

de selección
75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA SEDE CENTRAL 

Y REGIONAL DE LA SUNAFIL
8312170300232426 36 - Servicio 1 S/ 1'690,850.00 15 01 13 00 11 - Noviembre 381 - Sin Modalidad

UNIDAD DE 

ABASTECIMIENTO
-- 

DÉCIMA SÉPTIMA MODIFICACIÓN  AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (INCLUSIÓN) - SUNAFIL

ANEXO N° 01

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A 

CONTRATAR

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR ESTIMADO DE LA 

CONTRATACIÓN

FECHA PREVISTA 

DE LA 

CONVOCATORIA

CÓDIGO DE UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA 

PRESTACIÓN

CANTIDAD

2020

SUNAFIL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 

Resolución de Gerencial General Nº 002-2020-SUNAFIL-GG 

205555195444

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
OBSERVA-CIONES

CATÁLOGO ÚNICO DE 

BIENES, SERVICIOS Y 

OBRAS - ITEM

(Necesita conexión a 

Internet)

 N. 

REF

Ítem 

Único - 

Relación 

de ítem

TIPO DE PROCESO

OBJETO DE

CONTRATACIÓ

N

 N. ÍTEM
ANTE-

CEDENTE
TIPO

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

TIPO DE COMPRA O 

SELECCION

121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

FISCALIZACIÓN LABORAL

DESCRIPCIÓN DEL 

ANTECEDENTE

ENTIDAD 

CONVOCANTE DE LA 

COMPRA 

CORPORATIVA O 

ENCARGADA

FUENTE DE 

FINANCIAMIEN

TO

200642-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

ÓRGANO ENCARGADO 

DE LAS CONTRA-

TACIONES



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

C) SIGLAS : D) UNIDAD EJECUTORA :

F) PLIEGO : G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

DEPA PROV DIST

29 1 - Único 0 - Por la Entidad

1 - Por 

procedimientos de 

selección

271 - Adjudicación 

Simplificada
2 - SERVICIOS - 0 - NO

ADQUISICIÓN DE PROTECTORES SOLARES PARA EL PERSONAL 

INSPECTIVO DE LASUNAFIL
7110171000374731 36 - Servicio 1 1 - Soles 261 992.64 15 01 13 00 11 - Noviembre

381 - Sin 

Modalidad

UNIDAD DE 

ABASTECIMIENT

O 

-

25 1 - Único 0 - Por la Entidad

1 - Por 

procedimientos de 

selección

271 - Adjudicación 

Simplificada
2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL 4TO PISO DE LA 

SUNAFIL
8825251325487521 36 - Servicio 1 1 - Soles 169 238.43 15 01 13 00 11 - Noviembre

381 - Sin 

Modalidad

UNIDAD DE 

ABASTECIMIENT

O 

-

ANEXO N° 02

DÉCIMA SÉPTIMA MODIFICACÓN  AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (EXCLUSIÓN)- SUNAFIL

200642-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL B) AÑO : 2020

SUNAFIL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL E) RUC : 205555195444

121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

LABORAL Resolución de Gerencial General Nº 002-2020-SUNAFIL-GG 

 N. REF

Ítem Único - 

Relación de 

ítem

TIPO DE COMPRA O 

SELECCION

ENTIDAD 

CONVOCANTE DE 

LA COMPRA 

CORPORATIVA O 

ENCARGADA

TIPO TIPO DE PROCESO
OBJETO DE

CONTRATACIÓN
 N. ÍTEM

ANTE-

CEDENTE

DESCRIPCIÓN DEL 

ANTECEDENTE
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO 

DE BIENES, 

SERVICIOS Y 

OBRAS - ITEM

(Necesita conexión 

a Internet)

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D

ÓRGANO 

ENCARGADO DE 

LAS CONTRA-

TACIONES

OBSERVA-

CIONES

TIPO DE 

MONEDA

VALOR 

ESTIMADO DE 

LA 

CONTRATACIÓ

N

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 

LUGAR DE LA PRESTACIÓN
FUENTE DE 

FINANCIAMIENT

O

FECHA 

PREVISTA DE 

LA 

CONVOCATORI

A

MODALIDA

D DE 

SELECCIÓN
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
INFORME N° 2447-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS 

 
 

A  : JORGE DAVID BOHORQUES LI 
  JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

 

ASUNTO  :  Informe de Indagación de Mercado para la determinación del valor 
estimado para la contratación del SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 
PARA LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL DE LA SUNAFIL 

 
REFERENCIAS :      Memorándum N°0508-2020-SUNAFIL/GG/OGTIC  
                
FECHA :       Lima, 19 de Noviembre del 2020  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle acerca de 
los resultados de la indagación de mercado realizado para determinar el valor estimado para la 
contratación “Servicio de internet dedicado para la sede central y regional de la SUNAFIL”, que 
se realizó sobre la base de los términos de referencia formulados por el área usuaria, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 
 
En ese sentido, cumplo con informar lo siguiente: 
 

I. AREA USUARIA 
Oficina General De Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 

II. FINALIDAD PÚBLICA  
Dotar a la entidad de un servicio de internet dedicado de tipo simétrico, a fin de facilitar las 
actividades de los usuarios, agilizando los procesos de coordinación y elevando los niveles de 
productividad, brindado un servicio confiable y oportuno, en apoyo a los objetivos 
institucionales. 
 

III. Objeto 
Objetivo general  
Contratar con un servicio de internet dedicado de tipo simétrico, garantizando el medio para el 
intercambio de información con un servicio óptimo y oportuno. 
 
Objetivo Específico 
Garantizar la transmisión y recepción de datos en la sede central y Regional de la SUNAFIL con 
un ancho de banda dedicado, con la finalidad de apoyar a los usuarios en sus actividades diarias 
mediante acceso al correo electrónico, fuentes de referencia, consulta a los servicios en la web, 
además de publicar los diferentes servicios informáticos que brinda la entidad. 
 

IV. BASE LEGAL 
 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la “Ley”. 

- Decreto de Urgencia N°014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
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- Decreto de Urgencia N°015-2020, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020. 

- Ley N°27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº344-2018-EF 

y su modificatoria, en adelante el “Reglamento”. 
- Decreto Legislativo N°1140, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Código Civil. 
- Directiva N°002-2019-OSCE/SC “Plan Anual de Contrataciones”. 

 
V. ANTECEDENTES 

5.1 Mediante Informe N°034-2020-SUNAFIL-SG-OGTIC-VEC de fecha 24 de setiembre de 2020, 
el Coordinador de Infraestructura, Redes y Soporte Técnico de Proyectos de Infraestructura 
remite los términos de referencia para la contratación del “Servicio de internet dedicado 
para la sede central y regional de la SUNAFIL”. 

5.2 Mediante Memorándum N°0508-2020-SUNAFIL/GG/OGTIC de fecha 01 de octubre de 2020, 
la Jefa de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones solicita al 
Jefe de la Oficina General de Administración gestionar el requerimiento para la contratación 
del “Servicio de internet dedicado para la sede central y regional de la SUNAFIL”, para ello, 
adjunta los términos de referencia y el pedido siga respectivo. 

5.3 Mediante correo electrónico de fecha 12 de octubre de 2020, se invitó a cotizar a los 
potenciales proveedores del rubro para que remitan su cotización para el servicio solicitado 
(Ver cuadro de la Fuente Cotizaciones). 

5.4 Mediante correo electrónico de fecha 13 octubre de 2020, la empresa TELEFONICA DEL 
PERU SAA, solicita ampliación para remitir su cotización, siendo este aceptada.  

5.5 Mediante correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2020, la empresa TELEFONICA DEL 
PERU SAA, remite sus consultas y observaciones a los términos de referencia.  

5.6 Mediante correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2020, la empresa TELEFONICA DEL 
PERU SAA, se deriva al área usuaria para su absolución correspondiente.  

5.7 Mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2020, el área usuaria remite la 
absolución correspondiente, asimismo, indica haberse actualizado los términos de 
referencia a consecuencia de las consultas y observaciones.  

5.8 Mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2020, 09 y 11 de noviembre de 2020 
se invitó a cotizar a los potenciales proveedores del rubro para que remitan su cotización 
para el servicio solicitado (Ver cuadro de la Fuente Cotizaciones), adjuntado los términos 
de referencia actualizados. 

5.9 Mediante correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2020, la empresa GTD PERÚ S.A 
remite su cotización por un importe ascendente a S/ 1 690 850.00, siendo validado el mismo 
día por el área usuaria. 

5.10 Mediante correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2020, la empresa SOLUZIONI 
GROUP S.A.C. remite su cotización por un importe ascendente a S/ 2 006 000.00, siendo 
validado el mismo día por el área usuaria. 

5.11 Mediante Informe N°2386-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS de fecha 12 de noviembre de 
2020, la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento solicita 
al Jefe de la Oficina General de Administración el apoyo para la aprobación de la Prevision 
de Credito Presupuestal por el importe de S/ 1 690 850,00, el cual corresponde al pago 
durante los periodos 2021 por el monto de S/ 234 840.28, en el 2022 por el monto de S/ 563 
616.67, en el 2023 por el monto S/ 563 616.67 y en el 2024 por el monto de S/ 328 776.39. 
para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, el cual es derivado a la Oficina General de 
Presupuesto. 

5.12 Mediante Memorándum de Certificación Presupuestaria N°1616-2020-SUNAFIL/GG-OGPP  
de fecha 18 de noviembre de 2020, el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto comunica al Jefe de la Oficina General de Administración la aprobacion de la 



 

 

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

www.sunafil.gob.pe 

Superintendencia 
Nacional de  
Fiscalización Laboral 

Previsión Presupuestal N° 113-2020 para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 para la 
contratación del “Servicio de internet dedicado para la Sede Central y Regional de la 
SUNAFIL”. 

5.13 Mediante correo electronico de fecha 19 de noviembre de 2020, se solicitó al área usuaria 
una precisión a los términos de referncia, especificamente precisar la acreditación de los 
certificados solicitados al personal clave, precisando que dicha presicion no altera el 
resultado de la indagacion de mercado. Por lo que, en la misma fecha el área usuaria remitió 
la nueva versión de los términos de referencia, con la precision solicitada. 

5.14 El presente requerimiento, no se encuentra incluido en el PAC 2020 de la Entidad. 
 

VI. FUENTES UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO 
El artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N°344-2018-EF, establece lo siguiente: 
 
“En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, 
el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el 
mercado para determinar el valor estimado de la contratación […]” 
Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir 
a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o 
privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento 
 
“[…] El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado 
específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos 
que se invierten […]” 
 
En ese sentido, se precisa que la indagación de mercado se realizó de acuerdo a los términos de 
referencia remitidos por el área usuaria, para lo cual se utilizó las siguientes fuentes: 
 

a. Fuente N° 01: Cotizaciones  
El procedimiento utilizado para la obtención de cotizaciones fue mediante el envío de los 
términos de referencia, vía correo electrónico, a las siguientes empresas, los cuales se dedican 
a las actividades materia del requerimiento requerido por el área usuaria. 
 
Los proveedores a los cuales se les envió la solicitud de cotización son los siguientes: 

 
De la invitación a cotizar, se recibió respuesta de los siguientes potenciales proveedores: 
 

RUC N° Proveedor Correo Electrónico Fecha de 
Solicitud 

20552504641 OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. csotomayor@optical.pe 12.10.2020 
30.10.2020 

20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA violeta.alvarado@telefonica.com 12.10.2020 
30.10.2020 

20467534026 AMERICA MOVIL SA. lezine.young@claro.com.pe 12.10.2020 
30.10.2020 

20421780472 GTD PERÚ S.A ciro.oscanoa@grupogtd.com 12.10.2020 
30.10.2020 

20543254798 VIETTEL PERU S.A.C. mitchell.cambillo@bitel.com.pe 09.11.2020 

20604371881 SOLUZIONI GROUP S.A.C.  czarate@soluzioni.group 11.11.2020 

RUC N° PROVEEDOR FECHA DE   
RESPUESTA  

PRECIO 
OFERTADO (S/) 

20421780472 GTD PERÚ S.A 02.10.2020 1 690 850.00 
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(*) Los precios incluyen IGV 
 

De las cotizaciones recibidas por los proveedores, se desprende de cada cotización que estos 
cumplen con los términos de referencia solicitados, los mismos que fueron validado por el área 
usuaria, asimismo indican que sus costos incluyen los tributos, seguros, transportes, costos 
laborales y cualquier otro concepto que involucre el servicio. 
  
Por lo que, dada la presente evaluación, la primera fuente resulta procedente considerarla para 
la determinación del valor estimado. 
 
Se adjunta al presente, la impresión de las cotizaciones de los proveedores, RNP, Consulta Ruc.  
 

a.1 Evaluación de los proveedores que presentaron su cotización   
a.1.1 Verificación de la actividad económica 

Se procedió a verificar la información registrada sobre la actividad económica de los 
proveedores que presentaron cotizaron valida en la etapa del estudio de mercado a través del 
portal electrónico de la SUNAT, obteniéndose la siguiente información: 
 

 
Cabe señalar que las actividades de los proveedores que presentaron su cotización, están 
relacionadas con el objeto de la contratación. 
 

b) Fuente N° 02: PRECIOS HISTORICOS  
Se ha efectuado la búsqueda correspondiente a las contrataciones históricas de SUNAFIL, 
encontrándose proceso o procedimiento de selección igual o similar a la presente contratación: 
 

FUENTE: PRECIOS HISTORICOS 

Entidad Convocante  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
FISCALIZACION LABORAL 

Tipo y N° de Proceso de Selección  ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°16-2017-
SUNAFIL 

Fecha de Adjudicación 13/10/2017 

Nombre o Razón del Adjudicatario 20552504641 - OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. 

Precio Total S/   348 000,00 

 
Al respecto, cabe precisar que los términos de referencia correspondientes al citado 
procedimiento de selección, resultan similares al requerimiento de SUNAFIL; sin embargo, 
difieren en las características esenciales del servicio; razón por la cual, no será considerará para 
la determinación del valor estimado.  
 
Por la razón expuesta, en lo que respecta a la segunda fuente, no resulta procedente 
considerarla, dado que no existe contratación alguna dentro de los archivos de la Entidad. 
 

20604371881 SOLUZIONI GROUP S.A.C. 12.11.2020 2 006 000.00 

PROVEEDOR ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SECUNDARIA 

GTD PERÚ S.A OTRAS ACTIVIDADES DE 

TELECOMUNICACIONES 

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

SOLUZIONI GROUP S.A.C. OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y DE SERVICIOS 

INFORMÁTICOS 

OTRAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS DE APOYO A LAS 

EMPRESAS N.C.P. 
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c) Fuente N° 03: PRECIOS SEACE 
Con la finalidad de comparar el requerimiento bajo análisis con las contrataciones iguales o 
similares de otras entidades del Estado y si fuera posible hallar algún dato adicional de costos, 
para efectos de comparación, se procedió a la revisión en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones – SEACE, encontrándose lo siguiente:  
 

FUENTE: PRECIOS DEL SEACE 

Entidad Convocante  ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION 
AMBIENTAL 

Tipo y N° de Proceso de Selección   AS-SM-11-2019-OEFA-2 

Fecha de Adjudicación  28/08/2019 

Nombre o Razón del Adjudicatario 20428698569 - AMERICATEL PERU S.A. 

Precio Total S/   520,040.56 

 
Al respecto, cabe precisar que los términos de referencia correspondientes al citado 
procedimiento de selección, resultan similares al requerimiento de SUNAFIL; sin embargo, 
difieren en el plazo del servicio, condiciones generales y características del servicio; razón por la 
cual, no será considerará para la determinación del valor estimado.  
 
Por las razones expuestas, en lo que respecta a la tercera fuente, no resulta procedente 
considerarla. 
 

d) Fuente N° 05: OTROS 
No aplica. 
  

VII. DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO 
El artículo 18º del TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece lo 
siguiente: 

“[…] La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y 
el Valor Referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la 
aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección en los casos que 
corresponda, así como y gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo 
de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización. 

 […]” 
 
Por su parte, el artículo 32 del Reglamento establece la información a utilizar para la 
determinación del valor estimado: 
 
“[…] 
32.1. En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del 

requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar 
indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación. 

 
32.2. Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede 

recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el 
sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el 
requerimiento. En el caso de consultoría en general, el área usuaria proporciona los 
componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las 
contrataciones estimar el presupuesto del servicio luego de la interacción con el mercado. 

[…]” 
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En ese sentido, se precisa que la indagación de mercado se realizó de acuerdo a los términos de 
referencia remitidas por el área usuaria de conformidad al artículo 291 del Reglamento: 
 

a) Metodología utilizada para determinar el valor estimado 
De acuerdo a lo establecido en el punto VI del presente Informe, el valor estimado se determinó 
en base al menor precio obtenido entre las cotizaciones recibidas de la fuente cotizaciones que 
cumple con los términos de referencia. 
 
Al respecto, se precisa que se optó por dicho criterio con la finalidad salvaguardar los recursos 
públicos.  
 

b) Valor Estimado 
Tomando en consideración lo expresado en los párrafos anteriores, el monto del valor estimado 
para la contratación del “SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA SEDE CENTRAL Y 
REGIONAL DE LA SUNAFIL” asciende a un monto total de S/ 1 690 850.00 (Un millón seiscientos 
noventa mil ochocientos cincuenta con 00/100 Soles). 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 

FUENTES  

 

VALOR ESTIMADO 

(S/)  

COTIZACIONES 

 

GTD PERÚ S.A 

SOLUZIONI 

GROUP S.A.C. 

SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 

PARA LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL 

DE LA SUNAFIL 

 

S/ 1 690 850.00 S/ 2 006 000.00 
 

S/ 1 690 850.00 

 
Este monto incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a 
contratar. 
 

VIII. EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES 
Sobre el particular, cabe indicar que de la información obtenida que ha servido de sustento para 
la determinación del valor estimado, se deja claramente evidenciado que en el mercado nacional 
existen potenciales proveedores que se encuentran en la capacidad de atender el presente 
requerimiento. 
 

IX. POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO 
De la presente indagación se desprende que el requerimiento puede ser cubierto o atendido por 
un solo proveedor, no siendo posible distribuir la Buena Pro. 
 

X. INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE 
EVALUACIÓN 
No Aplica 
 

XI. AJUSTES A LAS CONDICIONES DEL REQUERIMIENTO 

 
1 Artículo 29. Requerimiento 

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen 

la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la 

contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (…)” 

“(…) 

29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 

necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación (…)”. 
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El artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias, establece que 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. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, 
actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente 
técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del 
expediente de contratación, bajo responsabilidad. La modificación cuenta con la aprobación del 
área usuaria. 
 
En ese sentido, los términos de referencia están elaborados de acuerdo a la normativa de 
contrataciones del Estado, los mismos que tuvieron una modificación, a razón de la modificación 
gramatical en el nombre del servicio y la precisión en los requintos de calificación. 
 

XII. OTRAS CONSIDERACIONES  
Para la atención del presente requerimiento se deberán tener en consideración, los siguientes 
aspectos: 
 

a) Sistema de contratación 
Considerando las características y/o condiciones establecidas en los términos de referencia del 
requerimiento a contratar, la presente contratación se rige por el sistema de Suma Alzada. 
 

b) Sobre la posibilidad de requerir adelantos 
De la revisión de los términos de referencia, se advierte que no se ha previsto la posibilidad de 
requerir adelanto en la presente contratación. 
 

c) Procedimiento de Selección 
Tomando en consideración el objeto de la contratación, valor de la cuantía y demas condiciones 
para su empleo previstos en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
corresponde el siguiente procedimiento de selección: CONCURSO PUBLICO. 
 

d) Formula de Reajuste 
No aplica. 
 

e) Modalidad de Ejecucion llave en mano 
No aplica. 
 

f) Contratación por paquete 
No aplica. 
 

g) Forma de Pago 
De acuerdo al artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 39.1, 
“Excepcionalmente el pago puede realizarse por adelantado cuando, este sea condición de 
mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de 
la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento”. En este sentido, de 
acuerdo a la Indagación de Mercado no se ha solicitado pago por adelantado. 
 

h) De la Certificación de Crédito Presupuestal  
Mediante Informe N° 2386-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS de fecha 12 de noviembre de 2020, la 
Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración ha solicitado la aprobación de la Previsiónm de Crédito Presupuestal 
por el monto de S/ 1 690 850,00, el cual corresponde al pago durante los periodos 2021 por el 
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monto de S/ 234 840.28, en el 2022 por el monto de S/ 563 616.67, en el 2023 por el monto S/ 
563 616.67 y en el 2024 por el monto de S/ 328 776.39., el cual es derivado a la Oficina General 
de Presupuesto. 

 
Mediante Memorándum de Certificación Presupuestaria N°1616-2020-SUNAFIL/GG-OGPP  de 
fecha 18 de noviembre de 2020,  el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
aprueba la Prevision de Crédito Presupuestal N° 113-2020 por el monto de S/ 1 690 850.00 para 
los años 2021, 2022, 2023 y 2024 para la contratación del “Servicio de internet dedicado para 
la sede central y regional de la SUNAFIL”. 
 

XIII. CONCLUSIONES 
Por las consideraciones precedentes, el Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración concluye que: 
 

8.1  En virtud de lo expresado en el presente Informe, se determina que el valor estimado para la 
contratación del “Servicio de internet dedicado para la sede central y regional de la SUNAFIL” 
asciende al monto total de S/ 1 690 850.00 (Un millón seiscientos noventa mil ochocientos 
cincuenta con 00/100 Soles), por lo que se encuentra dentro de los topes que corresponden a 
un procedimiento de selección de una Concurso Público para el año 2020. 
 

El monto incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 
los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a 
contratar. 
 

8.2 Existe en el mercado más de una empresa que puede ofertar el servicio solicitado por el área 
usuaria, estableciéndose que existe pluralidad de postores potenciales que participarán en el 
procedimiento de selección a convocarse. 

 

8.3 El criterio que se utilizó para el cálculo del valor estimado se determinó en base al menor precio 
de las cotizaciones obtenidos entre la fuente cotizaciones que cumple con los términos de 
referencia. 

 
 

XIV. RECOMENDACIONES 
Se recomienda, solicitar la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, a fin de 
proseguir con la aprobación del expediente de contratación y designación de comité de 
selección para la contratación del “Servicio de internet dedicado para la sede central y regional 
de la SUNAFIL” y demás actos administrativos conforme a la normativa vigente. 
 
Es todo cuanto tengo que informar. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
SLR/mcm 
HR: 225325-2020 

______________________________________________________________________________________________ 
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: 5102692447501 

Documento firmado digitalmente 
SONIA MILY LEON RIVERA 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
MEMORANDUM N° 1053-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH 

 
A : SONIA MILY LEON RIVERA  
  Jefe de la Unidad de Abastecimiento 
 
Asunto :  Exclusión del PAC 2020 - Adquisición de protectores solares 
 
Referencia : Resolución de Gerencia General N° 002-2020-SUNAFIL/GG 
 
Fecha : Lima, 18 de noviembre de 2020  
                   

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, que aprueba el 
Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año Fiscal 2020 de la SUNAFIL, que comprende 
35 procedimientos de selección, entre ellos el PAC 29: Adquisición de protectores solares para 
el personal inspectivo de la SUNAFIL. 
 
Al respecto, solicitamos que dicho procedimiento de adquisición de protectores solares se 
excluya del PAC vigente, toda vez que actualmente se encuentra vigente el Contrato N° 030-
2020-SUNAFIL/OGA derivado de la Adjudicación Simplificada N° 028-2019-SUNAFIL-SEGUNDA 
CONVOCATORIA “Contratación de suministro de bienes adquisición de protectores solares para 
el personal inspectivo de la SUNAFIL” de fecha 08 de junio de 2020, cuyo plazo de ejecución es 
de trescientos sesenta y seis (366) días calendario contados desde el día siguiente de suscrito el 
contrato. 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
ILM/shr 
HR: 278284-2020 

______________________________________________________________________________________________ 
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: 5069121053457 
 

Documento firmado digitalmente 
IRACEMA LOZANO MENENDEZ 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

Firmado digitalmente por :
LOZANO MENENDEZ Iracema FAU
20555195444 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.11.2020  13:30:37-0500

http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/
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