
   

Resolución Jefatural 
N° 74-2020-SUNAFIL/GG-OGA 

 
 

Jesús María, 04 de diciembre del 2020 
 

VISTOS: 
 
El Informe N°2668-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS de fecha 04 de diciembre de 2020, del Equipo 

Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, el 
Memorándum de Certificación Presupuestaria N° 1525-2020- 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 
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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) 



   

Resolución Jefatural 
N° 74-2020-SUNAFIL/GG-OGA 

 
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, Mediante Resolución Jefatural N°067-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 23 de 

noviembre  de 2020, se aprobó la décima 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 57. 

 
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; 
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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 
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° 1525-2020-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°1817 -2020, por el monto de S/ 45,182.24 
(Cuarenta y cinco mil ciento ochenta y dos con 24/00), 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° 58) para la “Adquisición  de 
Proyectores Multimedia  para las dependencias  de la SUNAFIL” mediante la modalidad de selección 
Acuerdo Marco, y excluir dos (02) procedimiento de selección (PAC 18) “Servicio de arrendamiento 
de inmueble para la Intendencia Regional de La Libertad” y (PAC 15) “Servicio de arrendamiento de 
inmueble para la Intendencia Regional de Cajamarca”; 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 novena 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 58 
correspondiente a la nueva necesidad presentada en el presente ejercicio fiscal y excluir dos (02) 
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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 y 02, 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. 
 

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/


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

58 1 - Único 0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos 

de selección
187 - Acuerdo Marco 1 - BIEN - 0 - NO

ADQUISICIÓN  DE PROYECTORES MULTIMEDIA  PARA LAS 
DEPENDENCIAS  DE LA SUNAFIL

9012170300232454 40 - Unidad 16 44,358.72 15 01 13 00 12 - Diciembre 381 - Sin Modalidad
UNIDAD DE 

ABASTECIEMIENTO
-- 

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

 N. 
REF

Ítem Único 
- Relación 

de ítem
TIPO DE PROCESO

OBJETO DE
CONTRATACIÓ

N
 N. ÍTEM

ANTE-
CEDENTE

TIPO

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)

DÉCIMA NOVENA 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 

PRESTACIÓNCANTIDAD

2020



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

C) SIGLAS : D) UNIDAD EJECUTORA :

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

DEPA PROV DIST

15 1 - Único 0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos 

de selección
293 - Contratación 

Directa
2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA INTENDENCIA 
REGIONAL DE CAJAMARCA

7110171000374731 36 - Servicio 1 1 - Soles 105,000.00 15 01 13 00 07 - Julio 381 - Sin Modalidad
UNIDAD DE 

ABASTECIEMIENTO
-

18 1 - Único 0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos 

de selección
293 - Contratación 

Directa
2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA INTENDENCIA 
REGIONAL DE LA LIBERTAD

7110171000374731 36 - Servicio 1 1 - Soles 120,000.00 15 01 13 00 04 - Abril 381 - Sin Modalidad
UNIDAD DE 

ABASTECIEMIENTO
-

ÓRGANO ENCARGADO 
DE LAS CONTRA-

TACIONES

OBSERVA-
CIONES

TIPO DE 
MONEDA

VALOR 
ESTIMADO DE 

LA 
CONTRATACIÓN

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
LUGAR DE LA PRESTACIÓN FUENTE DE 

FINANCIAMIENT
O

FECHA 
PREVISTA DE LA 
CONVOCATORIA

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN

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

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

ANEXO N° 02

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

 
INFORME N° 2639-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS 

 
 

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

 

ASUNTO  :  Indagación de mercado a través del catálogo electrónico de Acuerdo 
Marco para la Adquisición  de Proyector Multimedia  para las 
dependencias  de la SUNAFIL 

 
REFERENCIA :      Memorándum N° 181-2020-SUNAFIL/INPA   
               
FECHA :       Lima, 02 de Diciembre 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 a través del catálogo electrónico de Acuerdo Marco 
para la “Adquisición  de Proyectores Multimedia  para las dependencias  de la SUNAFIL”, que 
se realizó sobre la base de las Especificaciones Técnicas formulados por la Oficina General de 
tecnologías de la Información, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 29.10 del artículo 29° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF y su modificatoria. 
 
Al respecto, cumplo con informar lo siguiente: 
 
1. AREA USUARIA 

Intendencia Regional de Ancash. 
Intendencia Regional de Arequipa 
Intendencia Regional de Callao 
Intendencia Regional de Cusco 
Intendencia Regional de Ica 
Intendencia Regional de La Libertad 
Intendencia Regional de Lima 
Intendencia Regional de Loreto 
Intendencia Regional de Moquegua 
Intendencia Regional de Pasco 
Intendencia Regional de Piura 
Intendencia Regional de San Martin 
Intendencia Regional de Tumbes 
Intendencia de Lima Metropolitana de Pasco 
Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA  
Dotar a la dependencia de un equipo de proyección multimedia para los eventos y/o 
capacitaciones que realiza la entidad 

 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de dieciséis (16) Proyectores Multimedia. 
 

Firmado digitalmente por :
LEON RIVERA Sonia Mily FAU 20555195444
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.12.2020  20:03:53-0500
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4. 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°014-2020, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2020. 
- 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°1440 Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
- D.L. N°295 - Código Civil. 
- Directiva N° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables A Los Catálogos Electrónicos 

De Acuerdos Marco”. 

- IM-CE-2020-2– EQUIPOS MULTIMEDIA Y ACCESORIOS – Reglas del Método especial a 

través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. 
- Directiva N°002-2019-OSCE/SC “Plan Anual de Contrataciones”. 
- Decreto Supremo Nº 014-2020-MEF. 

 
5.   ANTECEDENTES 

 
5.1. Mediante Memorándum N° 181-2020-SUNAFIL/INPA, de fecha 26 de octubre de 2020, 

el Jefe de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, remite el requerimiento de 
contratación sustentando la necesidad de adquirir Proyectores Multimedia para las 
dependencias  de la SUNAFIL con Pedido de compra N° 2339 ,2354, 2359, 2360, 2369, 
2350, 2356, 2357, 2353, 2348, 2352, 2371, 2349, 2347, 2346, 2361, asimismo en dicho 
documento remite las especificaciones técnicas de los proyectores  a contratar. 
 

5.2. Mediante la plataforma del cotizador electrónico de Perú Compras, con fecha 04 de 
noviembre del 2020, se procedió a realizar la búsqueda de las fichas técnicas según las 
especificaciones técnicas remitida por la Oficina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (OGTIC), encontrando dos (02) fichas técnicas: 
(i)PANASONIC PT-VX610E 3LCD y (ii) EPSON PowerLite 970 V11H865020, las mismas que 
fueron validadas por la Oficina General de Tecnologías de la Información con fecha 11 
de noviembre de 2020.  
 

• Cotización Nº 80776-2020- (i) Sony PT-VX610E y (ii) EPSON PowerLite 970, por 
el importe de S/ 45,182.24, este monto no incluye IGV  

 
5.3. Mediante   Orden de Compra 339-2020 por el importe de S/ 5,441.90, del 14 de 

setiembre del 2020 se realizó la última compra  de dos proyectores  teniendo  como 
costo  histórico  el importe  de S/ 2,720. 95, como precio unitario por proyector. 

 
5.4. Mediante Informe N° 2307-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS de fecha 06 noviembre  de 2020, 

la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la 
Oficina General de Administración solicita la aprobación de la Certificación de Crédito 
Presupuestal N° 1817-2020 por el monto S/ 45,182.24 (Cuarenta y cinco mil Ciento 
ochenta y dos con24/00) para el año 2020.  

5.5. Mediante Memorándum Nº 1525-2020-SUNAFIL-GG-OGPP, de fecha 19 de noviembre 
de 2020,  la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunica la aprobación de 
la CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL N° 1817-2020 por el monto  de S/ 
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45,182.24 (Cuarenta y cinco mil ciento ochenta y dos con 24/00) a fin de cubrir los 
recursos suficientes para la presente contratación.  
 

5.6. Mediante correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2020, la esta Unidad solicitó 
a la Oficina General de Tecnologías de la Información, la validación técnica de las tres 
(03) fichas técnicas mencionadas en el numeral 5.3 del presente informe, ubicadas 
plataforma del cotizador electrónico de Perú Compras. 

 
5.7. Mediante correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, la Oficina General de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), remite la validación de las tres 
(02) fichas técnicas remitidas. 

 
6. FUENTES UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO 

 
La indagación de mercado se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por 
el área usuaria, para lo cual se utilizó las siguientes fuentes: 

 
6.1. Fuente N° 01: Costo  histórico  

 
El procedimiento utilizado para la obtención de cotizaciones fue mediante  la  última  
compra realizada  mediante al orden  de Compra  Nº 339-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se  considera  dicho  costo  para la determinación del valor estimado  toda  vez que  
tiene características  similares  a lo solicitado en la presente  contratación, tales  como: 
 Marca: Epson, tecnología: 3LCD,  
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Es preciso mencionar que, en las fichas del cuadro precedente, se cumple con la 
pluralidad de marcas, encontrando dos (02) fichas técnicas: (i)PANASONIC PT-VX610E 
3LCD y (ii) EPSON PowerLite 970 V11H865020 toda vez que el área técnica mediante 
correo electrónico dramos@sunafil.gob.pe de fecha 11 de noviembre validó las (02) 
fichas técnicas correspondientes.  
 
Al presente informe se adjunta la impresión de las dos (02) cotizaciones.  

 
7. 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: 

 
“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. 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. […]” 

 
En ese sentido, se precisa que la indagación de mercado se realizó a través del cotizador 
Electrónico de la plataforma de Perú Compras, conforme a las especificaciones técnicas 
remitidas por el área usuaria y los precios históricos con los que cuenta la entidad.  

7.1 Metodología utilizada para determinar el valor estimado 
 

De acuerdo a lo establecido en el punto 6.1 del presente Informe, el valor estimado 
se determinó en base al costo promedio del precio  histórico según orden  de  Compra  
Nº 339-2020 del SIGA y el precio del cotizador, las mismas que cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria. 
 
Al respecto, se precisa que se optó por dicho criterio con la finalidad de ampliar las 
alternativas que se encuentran en el catalogo electrónico de acuerdo marco, con 
dicho valor entran las cotizaciones de las dos fichas técnicas validadas por el área 
usuaria.  

 
1.1. Valor Estimado 
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Tomando en consideración lo expresado en los párrafos anteriores, el monto del 
valor estimado para la “Adquisición  de Proyectores Multimedia  para las 
dependencias  de la SUNAFIL””, asciende a un monto total de S/ 44,358.72. 
(Cuarenta y cuatro mil Trescientos cincuenta  y ocho con 72/100) incluidos  IGV  
 

N° DESCRIPCIÓN 

  COTIZACIONES ACTUALIZADAS 

C.U  
VALOR 

ESTIMADO 
CANTIDAD COSTO  HISTORICO    COTIZADOR 

  O/C 339 Nº 80776-2020 

1 

Adquisición  de 
Proyectores 

Multimedia  para las 
dependencias  de la 

SUNAFIL 

16 S/ 2,720.95 S/ 2,823.89 S/ 2,772.42 S/ 44,358.72 

 
8. CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDO MARCO 
 

Al respecto, el artículo 113 del Reglamento establece lo siguiente: 
 

“De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley, la contratación a través 
de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza sin mediar procedimiento de 
selección, siempre y cuando los bienes y/o servicios formen parte de dichos 
catálogos. El acceso a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza en 
forma electrónica, a través del SEACE”. 

 
Por su parte, el numeral 114.1 del artículo 114 del Reglamento establece lo siguiente: 

 
“La contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco resulta 
obligatoria desde el día de su entrada en vigencia, para lo cual el órgano encargado 
de las contrataciones verifica que dichos Catálogos contengan el bien y/o servicio 
que permita la atención del requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de 
recursos”. 

 
8.1. Sobre el particular, de la cotización efectuada en la plataforma del cotizador electrónico de 

Perú Compras, se puede evidencias que existen dos (02) fichas técnicas de las marcas: 
((i)PANASONIC PT-VX610E 3LCD y (ii) EPSON PowerLite 970 V11H865020, las mismas que  
cumplen con las especificaciones técnicas remitidas por la Oficina General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (OGTIC).  

9. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL  
 

Mediante Informe N° 2370-2020 -SUNAFIL/OGA-ABAS de fecha 06 de  noviembre  de 2020, 
la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración solicita la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal 
N° 1817-2020 por el monto S/ 45,182.24 (Cuarenta y Cinco Mil Ciento ochenta  y dos  con 
24/100) para el año 2020, al Jefe de la Oficina General de Administración para que este a su 
vez solicite la aprobación del presupuesto al Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto. 

 
Mediante correo electronico  de fecha 07 de noviembre de 2020,  la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto aprueba la CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL N° 
1817-2020 por el monto  de S/ 45,182.24 (Cuarenta y cinco mil ciento ochenta  y dos  con 
24/100) para su presente contratación. 

 
A fin de garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos derivados de la “Adquisición 
de Proyectores de multimedia de  las  dependencias de al SUNAFIL”, en dicho ejercicio. 
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10. CONCLUSIONES 

 
Por las consideraciones precedentes, el Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración concluye que: 
 
a) En virtud a lo expresado en el presente Informe, se determina que el valor estimado 

para la “Adquisición  de Proyectores Multimedia  para las dependencias  de la 
SUNAFIL”, asciende al monto total de S/ 44,358.72. (Cuarenta y cuatro mil Trescientos 
cincuenta  y ocho con 72/100) incluidos  IGV.  
 

b) Dicho monto se encuentra dentro de los topes que corresponden a una Compra  

Ordinaria dentro del catálogo electrónico de Acuerdos Marco. 

 
c) Existe en el mercado más de una empresa y marca que pueda ofertar las 

especificaciones técnicas, estableciéndose que existe pluralidad de marcas y postores. 
 
11. RECOMENDACIONES 

 
a) Teniendo en cuenta que el presente procedimiento cuenta con la aprobación del 

Certificado de Crédito Presupuestal N° 1817-2020, se recomienda proceder con su 
inclusión en el Plan Anual de Contrataciones 2020, para su posterior aprobación del 
expediente de contratación a fin de continuar conforme a la normativa vigente. 
 

b) Habiéndose determinado que el valor estimado para la “Adquisición  de Proyectores 
Multimedia  para las dependencias  de la SUNAFIL”, por el monto de  S/ 44,358.72. 
(Cuarenta y cuatro mil Trescientos cincuenta  y ocho con 72/100) incluidos  IGV, se 
recomienda una vez incluida al PAC la presente  contratación, Derivar copia del 
expediente concerniente ha dicho requerimiento a quien corresponda, a fin de realizar 
la  compra ordinaria a través del catálogo electrónico de convenio marco. 

Es todo cuanto tengo que informar. 
 
Atentamente, 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SLR/mcm 
HR: 238484-2020 

______________________________________________________________________________________________ 
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: 5368242639501 
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Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral 

Intendencia Regional 
de la Libertad 

 

MEMORÁNDUM Nº 739-2020-SUNAFIL/IRE-LIB 

 
PARA  :  SONIA MILY LEÓN RIVERA 

 Coordinadora del Equipo Funcional de Abastecimiento 

ASUNTO :   Excluir del PAC al servicio de arrendamiento de local para IR LA LIBERTAD  

REFERENCIA :  Adenda N° 02 al Contrato arrendamiento 18-2018-SUNAFIL-OGA 

FECHA  :   Trujillo, 24 de noviembre de 2020 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en virtud del asunto de la referencia, para manifestarle que 
mediante MEMORÁNDUM N° 572-2020-SUNAFIL-IRE-LIB de fecha 29/09/2020 se informó acerca de 
las gestiones realizadas con el fin de iniciar los trámites pertinentes para el cambio de local de la 
Intendencia Regional de La Libertad, habiendo solicitado a la Gerencia General disponer la 
evaluación del estado de ocupación y disponibilidad de espacio del inmueble alquilado, así como 
autorizar la dotación de los recursos presupuestales que conlleva la contratación de servicios para 
tal fin y en consecuencia generar el pedido de contratación. 
 
No obstante, el área de infraestructura explicó a este Despacho que durante el presente año no se 
realizarían cambios de local, dado que la Oficina de Recursos Humanos no había programado el 
incremento de personal en esta región, motivo por el cual en su lugar se tramitó la Adenda N° 02 al 
Contrato de arrendamiento 18-2018-SUNAFIL-OGA, vigente hasta el 01/04/2021. 

 
Ante ello, esta sede regional solicita excluir del PAC 2020 el “servicio de arrendamiento de inmueble 

para la Intendencia Regional de La Libertad” (número de referencia 18), e incluirlo en el PAC inicial 

del 2021. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente, 

 

 

 

 

HR 281726-2020 
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Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral 

Intendencia Regional 
de la Libertad 

MEMORÁNDUM Nº 572-2020-SUNAFIL/IRE-LIB 

PARA  :  SONIA  MILY LEÓN RIVERA 
 Coordinadora del Equipo Funcional de Abastecimiento 

ASUNTO :   Aclaración sobre informe de evaluación de PAC, agosto 2020 

REFERENCIA :  INFORME N° 82- 2020-SUNAFIL-IRE-LIB-SIAD 

FECHA  :   Trujillo, 29 de setiembre de 2020 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al informe de la referencia, el mismo que hago 

mío, con la finalidad de aclarar y complementar el Informe de Evaluación Mensual del Plan Anua de 

Contrataciones, agosto 2020 (INFORME N° 1596-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS), emitido por el área 

a su cargo. 

Al respecto, en el documento se indica lo siguiente:  

 

Lo descrito no se ajusta a la realidad de las gestiones realizadas por esta Intendencia Regional, toda 

vez que, como se indica en el informe de la referencia, sí se solicitó la evaluación del estado de 

ocupación y disponibilidad de espacio del inmueble alquilado para la Intendencia Regional de La 

Libertad con el fin de iniciar los trámites pertinentes para cambio de local. Así mismo, de admitir el 

pedido, se pidió a la Gerencia General, autorizar la dotación de los recursos presupuestales que 

conlleva la contratación de servicios para tal fin y en consecuencia generar el pedido de 

contratación.  

No obstante, no se obtuvo respuesta formal y a través de las comunicaciones de coordinación se 

nos informó que durante el presente año no se realizarían cambios de local, por lo que en su lugar 

se solicitó la Adenda N° 02 al Contrato de arrendamiento 18-2018-SUNAFIL-OGA. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente, 

 

HR 214251-2020 



 

 

  
Superintendencia 
Nacional de  
Fiscalización Laboral 

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

www.sunafil.gob.pe 

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

 
MEMORANDUM-0456-2020-SUNAFIL/IRE-CAJ 

 
A : SONIA MILY LEON RIVERA  
  JEFE DE ABASTECIMIENTO 
 
Asunto :  Solicito Exclusión del PAC del proceso de Alquiler de Local para la 

IRE/Cajamarca.    
 
Referencia : a)  Memorándum N° 277-2020-SUNAFIL/IRE-CAJ. 

b) Memorándum N° 057-2019-SUNAFIL/IRE-CAJ.  
c) Memorándum N° 417-2020-SUNAFIL/IRE-CAJ.  

 
Fecha : Cajamarca, 26 de Noviembre del 2020  
                   

 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez, 

manifestarle que, según documento de la referencia a), se remitieron los  Términos de Referencia 

para la contratación del servicio de Arrendamiento de Inmueble para la Intendencia Regional de 

Cajamarca, incluido en la programación del Plan Anual de Contrataciones 2020 de la SUNAFIL, y con 

el documento de la referencia b), se envió un Informe Técnico Situacional con los respectivos 

Términos de Referencia de la IRE Cajamarca, en el que se da a conocer de la prioridad del cambio de 

local, siendo necesario y urgente la contratación de un nuevo local, a fin de contar con los espacios 

suficientes y apropiados para el desarrollo y funcionamiento de la Intendencia Regional de 

Cajamarca.      

Al respecto, debo manifestarle que en el presente año se estuvo realizando 

algunas coordinaciones con los Arquitectos de Infraestructura de SUNAFIL (Milcky Lizbeth Cumpa 

Zarpan y Renzo Farfán Basauri), para el cambio de local, pero después de una reunión virtual que se 

tuvo con el área de Abastecimiento, nos manifestaron que este año 2020 y posiblemente el próximo 

2021, era imposible que se dé el cambio de local para la IRE Cajamarca; razón por la cual con el 

documento de la referencia c), se solicitó la previsión presupuestal para la Adenda, por el periodo de 

doce (12) meses, para esta Intendencia Regional de Cajamarca, dado a que está próximo a vencerse 

la adenda N° 15 (03/01/2021), del Contrato N° 019-2015-SUNAFIL-OGA. 

 

Ante ello esta Sede Regional solicita excluir del PAC 2020 el Servicio de 

Arrendamiento de Inmueble para la Intendencia Regional de Cajamarca, e incluirlo en el PAC inicial 

del 2021. 

Agradeciéndole por anticipado la atención que le brinde al presente, hago 

propicia la ocasión para brindarles las muestras de mi especial consideración y estima. 

 
Atentamente, 
 

 

JMA/eth 
HR: 282824-2020 

______________________________________________________________________________________________ 
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: 522246456487 
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