
   

Resolución Jefatural 
N° 70-2020-SUNAFIL/GG-OGA 

 
 

Jesús María, 23 de noviembre del 2020 
 

VISTOS: 
 
El Informe N° 2479-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS de fecha 23 de noviembre de 2020, del Equipo 

Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, el 
Memorándum de Certificación Presupuestaria N° 1621-2020- SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 19 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 



Página 2 de 5 

 

(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 sexta 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, Mediante Resolución Jefatural N°065-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 19 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 56 y se excluyeron dos (02) procedimiento de selección con 
número de referencia 25 y 29; 
 

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, 
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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 
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° 1621-2020-SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 
19 de noviembre de 2020, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto nos comunica la 
aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal N°1895 -2020, por el monto de S/ 283,882.04 
(Doscientos ochenta y tres mil ochocientos ochenta y dos con 04/100 Soles), 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 octava 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° 57) para el “Adquisición de 
licenciamiento de sistema operativo y acceso a dispositivos para servidores hiperconvergentes de la 
Sede Central de la SUNAFIL” mediante el procedimiento de selección Adquisición Simplificada; 
correspondiente a la nueva necesidad presentada 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, 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 octava 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 57 
correspondiente a la nueva necesidad presentada en el presente ejercicio fiscal, el cual se detalla en 
el Anexo 01, 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. 
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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. 
 

Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la presente resolución y su Anexo N° 01 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/
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