
   

Resolución Jefatural 
N° 76-2020-SUNAFIL/GG-OGA 

 
 

Jesús María, 15 de noviembre del 2020 
 

VISTOS: 
 
El Informe N°2779-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS de fecha 14 de diciembre de 2020, del Equipo 

Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, el 
Memorándum de Certificación Presupuestaria N° 1735-2020- SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 03 de 
diciembre del 2020, y Memorándum de Certificación Presupuestaria N° 1799-2020- SUNAFIL/GG-
OGPP, de fecha 06 de diciembre 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; 
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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 
(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; 
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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) 
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, Mediante Resolución Jefatural N°074-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 04 de 

diciembre  de 2020, se aprobó la décima 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 58 y se excluyeron dos (02) procedimiento de selección con número de 
referencia 15 y 18. 
 

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; 
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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 
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° 1735-2020-SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 
03 de diciembre de 2020, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto nos comunica la 
aprobación de la ampliación de la Previsión Presupuestal para el año fiscal año 2021 por el importe 
de S/ 41,208.50, mediante PP N°130-2020, por el importe total de S/.78,496.50, que reemplaza y 
deja sin efecto al código único de previsión PP N°104-2020, para el “Servicio de contratación de 
pruebas serológicas tipo IGM-IGG para detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores de 
la Sede Central, Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL” con la cual se asumen los gastos de la 
presente contratación;  
 

Que, mediante Memorándum de Certificación N° 1799-2020-SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 
06 de diciembre de 2020, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto nos comunica la 
aprobación de la certificación de crédito presupuestal N° 2067  por el monto de S/.1, 605,805 (Un 

millón seiscientos cinco mil ochocientos cinco) y Previsión Presupuestal N° PP-134 para el año fiscal 
2021 por el monto de S/. 1, 376,403.84 (Un millón trecientos setenta y seis mil cuatrocientos tres 

con 84/100) para el “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede Norte de la Intendencia 

de Lima Metropolitana 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 vigésima modificación del Plan Anual de Contrataciones 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral correspondiente al Año Fiscal 2020, a fin de 
incluir dos (02) procedimiento de selección (PAC N° 59)  “Servicio de contratación de pruebas 
serológicas tipo IGM-IGG para detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores de la Sede 
Central, Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL” mediante la modalidad de selección 
Adjudicación Simplificada, y (PAC N° 60)  “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede Norte 
de la Intendencia de Lima Metropolitana 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 dos (02) procedimiento de selección, a través de la 
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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 vigésima modificatoria del Plan Anual de Contrataciones 
correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, a fin de incluir dos (02) procedimientos de selección con numero de referencia 
59 y 60 correspondiente a la nueva necesidad presentada en el presente ejercicio fiscal, los cuales se 
detalla en el Anexo, 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. 
 

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

59 1 - Único 0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos 

de selección
271 - Adjudicación 

Simplificada
2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PRUEBAS SEROLÓGICAS 
TIPO IGM-IGG PARA DETECCIÓN DEL SARS-COV-2/COVID-19 

PARA LOS SERVIDORES DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 
ARENALES Y LA IRE CALLAO DE LA SUNAFIL

7110171000374731 36 - Servicio 1 78,496.50 01 13 00 12 - Diciembre 381 - Sin Modalidad
UNIDAD DE 
ABASTECIEMIENTO

- -- 

60 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 SEDE 
NORTE DE LA INTENDENCIA DE LIMA METROPOLITANA DE LA 

SUNAFIL
5458171058587854 36 - Servicio 1 2’752,807.68 01 13 00 12 - Diciembre 381 - Sin Modalidad

UNIDAD DE 
ABASTECIEMIENTO

- -- 

VIGÉSIMA  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

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
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INFORME N°002760-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS 
 
Para  :  JORGE DAVID BOHORQUES LI 

Jefe de la Oficina General de Administración 
 

Asunto :  Indagación de Mercado para la determinación del valor estimado del 
requerimiento “Servicio de contratación de pruebas serológicas tipo IGM-
IGG para detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores de la Sede 
Central, Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL” 

 
Referencia : a) Informe N°0521-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH 
   b) Memorándum N°0974-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH 
    
Fecha  :  Jesús María, 11 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 realizado para determinar el valor estimado de la 
contratación del “Servicio de contratación de pruebas serológicas tipo IGM-IGG para detección 
del SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores de la Sede Central, Sede Arenales y la IRE Callao 
de la SUNAFIL”, que se realizó sobre la base de los términos de referencia formuladas 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 N°344-2018-EF y su modificatoria. 
 
En ese sentido, cumplo con informar lo siguiente: 
 
1. AREA USUARIA 

Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA  
La presente tiene como finalidad pública, proteger la salud de los servidores/as de la 
SUNAFIL en el ámbito nacional a través de la implementación de pruebas serológicas para 
detección del SARS-CoV-2/COVID-19 como parte de la vigilancia médica, a fin de prevenir la 
propagación del COVID-19 en nuestra institución. 

 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el servicio de una IPRESS (Establecimientos de Salud y servicios médicos de apoyo) 
y laboratorios autorizados para realizar análisis clínicos por el MINSA, a fin de llevar a cabo 
la realización de pruebas serológicas para detección del SARS-CoV-2/COVID-19 en el 
personal con riesgo de exposición mediano de la Sede Central, Sede Arenales y la 
Intendencia Regional del Callao de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en 
el marco de la normativa legal vigente. 
 

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. 

Firmado digitalmente por :
LEON RIVERA Sonia Mily FAU 20555195444
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.12.2020  14:21:09-0500
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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 Nº 344-

2018-EF y su modificatoria, en adelante el “Reglamento”. 
- Decreto Legislativo N° 1440 - Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
- Directiva N°002-2019-OSCE/SC “Plan Anual de Contrataciones”. 

 
5. ANTECEDENTES 

 
5.1. Mediante Informe N°0521-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH, de fecha 14 de octubre de 

2020, la Oficina de Recursos Humanos, solicita la contratación del “Servicio de 
contratación de pruebas serológicas tipo IGM-IGG para detección del SARS-COV-
2/COVID-19 para los servidores de la Sede Central, Sede Arenales y la IRE Callao de 
la SUNAFIL”, adjuntando los términos de referencia correspondientes y pedido SIGA 
correspondiente. 

5.2. Mediante correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2020, se inició la indagación 
de mercado, invitando a cotizar a los siguientes potenciales proveedores: 
SERVIMEDIC SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD S.A.C., ADMINISTRADORA EN 
SERVICOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C., LABORATORIOS CLINICOS MULTIPLES 
S.A.C., SUIZA LAB S.A.C., AUNA S.A., SYNLAB PERU S.A.C, NATCLAR CLINICAS S.A.C., 
B.BIOS INTERNATIONAL S.A.C., SAMA OCUPACIONAL E.I.R.L. y UNILABS PERU S.A.C. 

5.3. Mediante correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2020, la empresa 
ADMINISTRADORA EN SERVICOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C., nos remite su 
cotización por el monto de S/ 75,520.00, misma que es derivada a la Oficina Recursos 
Humanos, en su calidad de área usuaria, para su revisión respectiva. 

5.4. Mediante correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2020, las empresas 
LABORATORIOS CLINICOS MULTIPLES S.A.C. y SERVIMEDIC SERVICIOS Y PROGRAMAS 
DE SALUD S.A.C., nos remiten su cotización por el monto de S/80,000.00 y 
S/80,004.00 respectivamente, mismas que son derivadas a la Oficina Recursos 
Humanos, en su calidad de área usuaria, para su revisión respectiva. 

5.5. Mediante correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2020, la Oficina de Recursos 
Humanos, nos valida las cotizaciones de las empresas ADMINISTRADORA EN 
SERVICOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C., LABORATORIOS CLINICOS MULTIPLES 
S.A.C. y SERVIMEDIC SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD S.A.C. 

5.6. Mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2020, la Oficina de Recursos 
Humanos, nos remite una segunda versión de los términos de referencia del 
requerimiento “Servicio de contratación de pruebas serológicas tipo IGM-IGG para 
detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores de la Sede Central, Sede 
Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL”, la misma que contiene ajustes en la cantidad 
de servicios a contratar (se reduce de 800 a 645 muestras). 

5.7. Mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2020, la empresa SUIZA LAB 
S.A.C., nos remite su cotización por el monto de S/ 72,000.00, misma que es derivada 
a la Oficina Recursos Humanos, en su calidad de área usuaria, para su revisión 
respectiva. Ese mismo día la Oficina de Recursos Humanos valida la cotización de 
SUIZA LAB S.A.C.  

5.8. Mediante Informe N°2244-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS, de fecha 03 de noviembre 
de 2020, se solicita la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal N°1776 
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-2020, por un valor de S/ 23,600.00 (Veinte y tres mil seiscientos y 00/100 Soles) y la 
emisión de la respectiva constancia de previsión de crédito presupuestal 
correspondiente al año fiscal 2021, por el monto total de S/ 37,288.00 (Treinta y siete 
mil doscientos ochenta y ocho y 00/100 Soles), a fin de atender el requerimiento 
“Servicio de contratación de pruebas serológicas tipo IGM-IGG para detección del 
SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores de la Sede Central, Sede Arenales y la IRE 
Callao de la SUNAFIL”. 

5.9. Mediante Memorándum de Certificación Presupuestaria N°1479-2020-SUNAFIL/GG-
OGPP, de fecha 04 de noviembre de 2020, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto nos comunica la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal 
N°1776 -2020, por el monto de S/ 23,600.00 (Veinte y tres mil seiscientos y 00/100 
Soles) y la emisión de la Constancia de Previsión Presupuestal N°104-2020, por el 
monto total de S/ 37,288.00 (Treinta y siete mil doscientos ochenta y ocho y 00/100 
Soles). 

5.10. Mediante Memorándum N°0974-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH, de fecha 05 de 
noviembre de 2020, la Oficina de Recursos Humanos, nos remite una tercera versión 
de los términos de referencia del requerimiento “Servicio de contratación de pruebas 
serológicas tipo IGM-IGG para detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los 
servidores de la Sede Central, Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL”, los 
mismos que se vieron modificados a consecuencia de lo promulgado en la Resolución 
Ministerial N°905-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°122-
MINSA/2020/CDC “Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la 
Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú”, la cual en su literal c) del 
numeral 5.3.1.3 señala lo siguiente: “c) Caso sospechoso o probable con prueba 
serológica (ELISA, Inmunofluorescencia, Quimioluminiscencia o 
Electroquimioluminiscencia) reactiva a IgM o IgM/IgG para infección por SARS-CoV-
2”.  

5.11. Mediante correo electrónico de fecha 05 de noviembre del 2020, se remite la nueva 
versión de los términos de referencia a los siguientes proveedores: 
ADMINISTRADORA EN SERVICOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C., LABORATORIOS 
CLINICOS MULTIPLES S.A.C., SERVIMEDIC SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD S.A.C. 
y SUIZA LAB S.A.C., con la finalidad de que actualicen sus ofertas.  

5.12. Mediante correo electrónico de fecha 09 de noviembre la empresa LABORATORIOS 
CLINICOS MULTIPLES S.A.C. nos remite su nueva oferta por S/ 165 como precio 
unitario, lo que da un total de S/ 106,425.00, la mismas que es derivada a la Oficina 
de Recursos Humanos para su validación respectiva. 

5.13. Mediante correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2020, la Oficina de 
Recursos Humanos, nos valida la oferta enviada por la empresa LABORATORIOS 
CLINICOS MULTIPLES S.A.C. 

5.14. Mediante correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, la empresa 
SERVIMEDIC SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD S.A.C. no informa que no realiza 
descarte de COVID-19  con la técnica solicitada en los términos de referencia. 

5.15. Mediante correo electrónico de fecha 12 de noviembre la empresa SUIZA LAB S.A.C. 
nos remite su nueva oferta por el monto de S/ 58,050.00, la misma que es derivada 
a la Oficina de Recursos Humanos para su validación respectiva. 

5.16. Mediante correo electrónico de fecha 13 de noviembre la empresa 
ADMINISTRADORA EN SERVICOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C. nos remite su 
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nueva oferta por el monto de S/ 72,304.50, la misma que es derivada a la Oficina de 
Recursos Humanos para su validación respectiva. 

5.17. Mediante correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2020, la Oficina de 
Recursos Humanos, nos valida las ofertas enviadas por las empresas SUIZA LAB S.A.C. 
y ADMINISTRADORA EN SERVICOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C. 

5.18. Mediante correo electrónico de fecha 23 de noviembre del 2020, la Oficina de 
Recursos Humanos, de oficio, remite una cuarta versión de los términos de referencia 
del requerimiento “Servicio de contratación de pruebas serológicas tipo IGM-IGG 
para detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores de la Sede Central, 
Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL”, realizando ajustes en el plazo de 
ejecución, requerimiento de personal y requisitos de calificación.  

5.19. Mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2020, se remite la nueva 
versión de los términos de referencia a los siguientes potenciales proveedores: 
ADMINISTRADORA EN SERVICOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C., LABORATORIOS 
CLINICOS MULTIPLES S.A.C. y SUIZA LAB S.A.C,  a efectos de que nos confirmen si las 
precisiones referidas en el párrafo anterior afecta o no su propuesta enviada con 
anterioridad. 

5.20. Mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2020, los potenciales 
proveedores ADMINISTRADORA EN SERVICOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C. y 
SUIZA LAB S.A.C. nos confirman su precios cotizado con anterioridad, y el proveedor 
LABORATORIOS CLINICOS MULTIPLES S.A.C. nos realiza un mejora en su oferta 
cotizando por el monto de S/ 105,135.00. 

5.21. Mediante Informe N°2591-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS, de fecha 30 de noviembre 
de 2020, se solicita la aprobación de la rebaja total de la Certificación de Crédito 
Presupuestal N°1776 -2020, por un valor de S/ 23,600.00 (Veinte y tres mil 
seiscientos y 00/100 Soles) y la ampliación de la Constancia de Previsión Presupuestal 
N°104-2020, por el monto total de S/ 41,208.50 (Cuarenta y un mil doscientos ocho 
con 50/100 Soles), a fin de atender el requerimiento “Servicio de contratación de 
pruebas serológicas tipo IGM-IGG para detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los 
servidores de la Sede Central, Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL”. 

5.22. Mediante Memorándum de Certificación Presupuestal N°1735-2020-SUNAFIL/GG-
OGPP de fecha 03 de diciembre de 2020, a fin de garantizar los recursos necesarios 
para cubrir los gastos derivados de la contratación del requerimiento “Servicio de 
contratación de pruebas serológicas tipo IGM-IGG para detección del SARS-COV-
2/COVID-19 para los servidores de la Sede Central, Sede Arenales y la IRE Callao de 
la SUNAFIL”, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, nos aprueba la 
ampliación de la Previsión Presupuestal para el año fiscal 2021 por el importe de S/ 
41,208.50, mediante PP N°130-2020 que reemplaza y deja sin efecto al código único 
de previsión PP N°104-2020; en amparo de lo establecido en el artículo 16° del 
Decreto de Urgencia N°014-2019, Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2020 .  
 

6. 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 



 
 

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

 

 

 
Gerencia 
General 

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

www.sunafil.gob.pe 

 
Oficina General de 
Administración 

Superintendencia 
Nacional de  
Fiscalización Laboral 

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 con los 
términos de referencia remitidos por el área usuaria, para lo cual se utilizó las siguientes 
fuentes: 

 
6.1. 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 que se 
dedican a las actividades materia del objeto de la contratación. 

 
Los proveedores a los cuales se les envió la solicitud de cotización son los siguientes: 
 

RUC N° Proveedor Correo Electrónico 
Fecha de 
Solicitud 

20538835677 
SERVIMEDIC SERVICIOS Y PROGRAMAS DE 
SALUD S.A.C. 

ventas@servimedic.com.pe, 

 

28.10.2020 
05.11.2020 

20546045219 
ADMINISTRADORA EN SERVICOS DE 
SALUD OCUPACIONAL S.A.C. 

juan.pinto@medcorp.pe 
cotizaciones@medcorp.pe 

28.10.2020 
05.11.2020 
24.11.2020 

20554454276 
LABORATORIOS CLINICOS MULTIPLES 
S.A.C.. 

vilmaminano@multilab.com.pe 
28.10.2020 
05.11.2020 
24.11.2020 

20330025213 SUIZA LAB S.A.C. ebenavides@suizalab.com, 
28.10.2020 
05.11.2020 
24.11.2020 

20477840427 AUNA S.A. 
saludocupacional@auna.pe, 
kloayza@auna.pe 28.10.2020 

20304706211 SYNLAB PERU S.A.C. andrea.paucar@synlab.pe, 28.10.2020 

20601246873 NATCLAR CLINICAS S.A.C. cotizaciones@natclar.com.pe, 28.10.2020 

20217265917 B.BIOS INTERNATIONAL S.A.C. 
atencionalcliente@biosmed.net 
recepcionbios@biosmed.net 

28.10.2020 

20602250807 SAMA OCUPACIONAL E.I.R.L. cotizaciones@gruposama.pe, 28.10.2020 

20600954831 UNILABS PERU S.A.C. cotizaciones.peru@unilabs.com 28.10.2020 

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

RUC N° Proveedor Fecha de   
respuesta  

Precio Unitario (S/) Precio Ofertado (S/) 

20546045219 
ADMINISTRADORA EN 
SERVICOS DE SALUD 
OCUPACIONAL S.A.C. 

24.11.2020 112.10 72,304.50 

mailto:cotizaciones@medcorp.pe
mailto:atencionalcliente@biosmed.net
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20554454276 
LABORATORIOS CLINICOS 
MULTIPLES S.A.C. 

24.11.2020 90 105,135.00 

20330025213 SUIZA LAB S.A.C. 24.11.2020 163 58,050.00 

 

Al respecto se menciona lo siguiente: 
 

 ADMINISTRADORA EN SERVICOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C., 
LABORATORIOS CLINICOS MULTIPLES S.A.C. y SUIZA LAB S.A.C., cumplen con lo 
establecido en los términos de referencia, de acuerdo la validación técnica 
realizada por la Oficina de Recursos Humanos. 

 De las cotizaciones recibidas por los proveedores, se desprende de cada 
cotización que estos cumplen con los términos de referencia solicitados, los 
mismos que a su vez 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. 

 
Adicionalmente es preciso mencionar que las citadas empresas, están empadronadas 
en el Registro Nacional de Proveedores - RNP. 
 
Se adjunta al presente, la impresión de las cotizaciones de los proveedores, RNP, 
Consulta RUC. 
 

6.1.1. Evaluación de los proveedores que presentaron su cotización  
 

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

PROVEEDOR 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PRINCIPAL 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SECUNDARIA 
ADMINISTRADORA EN 
SERVICOS DE SALUD 
OCUPACIONAL S.A.C. 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
ATENCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA 

--- 

LABORATORIOS CLINICOS 
MULTIPLES S.A.C. 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN 
INSTITUCIONES 

--- 

SUIZA LAB S.A.C. 
OTRAS ACTIVIDADES DE 
ATENCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA 

_VTA. MAY. DE OTROS 
PRODUCTOS 
_VENTA AL POR MAYOR NO 
ESPECIALIZADA 

 
Cabe señalar que las actividades de los proveedores que presentaron 
su cotización están directamente relacionadas con el objeto de la 
contratación, lo cual se puede verificar en páginas de internet, así 
como en el SEACE. 

 
6.2. Fuente N°02: Precios Históricos  
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Se ha efectuado la búsqueda correspondiente en el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa – SIGA MEF, periodo 2018-2019, llegando a ubicar lo siguiente: 
 

 Orden de Servicio N°531-2020-SUNAFIL, adjudica al contratista LABORATORIOS 
CLINICOS MULTIPLES S.A.C., para la contratación del “Servicio de pruebas 
serológicas tipo IGM-IGG para detección del SARS-COV-2/COVID-19, para los 
servidores de la Sede Central, Sede Arenales e Intendencia Regional de Callao 
de la SUNAFIL”, por un valor de S/ 25,800.00 (Veinte y cinco mil ochocientos y 
00/100 Soles). 

 
Que no es factible de comparación para determinar el valor estimado, debido a 
diferencias en la técnica solicitada en los términos de referencia para la detección del 
COVID -19. 
 
Se adjunta al presente, copia de la orden de servicio, términos de referencia y pedido 
SIGA. 
 

6.3. Fuente N°03: 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: 
 

 Adjudicación Simplificada N°008-2020-INDECOPI-1, adjudica al contratista 
DIRECCION Y GESTION EN SALUD S.A.C., para la contratación del “Servicio de 
tamizaje para COVID -19 mediante pruebas serológicas para el personal y 
practicantes del INDECOPI de las Sedes de Lima y Oficinas Regionales”, por un 
valor de S/ 149,989.80 (Ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y 
nueve con 80/100 Soles). 

 
Que no es factible de comparación para determinar el valor estimado, debido a 
diferencias en la técnica solicitada en los términos de referencia para la detección del 
COVID -19, personal clave, plazo de ejecución, entre otros. 
 
Se adjunta al presente, la impresión de la ficha SEACE, términos de referencia y 
contrato. 

 
6.4. Fuente N°04: Otros 

No aplica. 
 

Para mayor detalle, ver el Anexo N°01: Formato de Cuadro Comparativo (Servicios). 
 

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 
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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 de acuerdo con los 
términos de referencia remitidos por el área usuaria, de conformidad al artículo 291 del 
Reglamento: 
 

7.1. Metodología utilizada para determinar el valor estimado 
De acuerdo con lo establecido en el punto 6.1 del presente Informe, el valor estimado 
se determinó en base al valor promedio del comparativo de cotizaciones que cumplen 
con lo establecido en los términos de referencia, según validación realizada por la 
Oficina de Recursos Humanos.  
 
Se opto por dicho criterio con la finalidad de abarcar a un mayor grupo de potenciales 
proveedores que se encuentran en la capacidad de atender mi requerimiento. 
 

7.2. Valor Estimado 
Tomando en consideración lo expresado en los párrafos anteriores, el monto del valor 
estimado del requerimiento “Servicio de contratación de pruebas serológicas tipo 
IGM-IGG para detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores de la Sede 
Central, Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL”, asciende a un monto total de S/ 
78,496.50 (Setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis con 50/100 Soles). 
 

                                                 
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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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. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 
 

10. INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE 
EVALUACIÓN 
Considerando el tipo de requerimiento, se debe utilizar como criterios de evaluación, aquellos 
que se encuentran indicados en el artículo 51° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
En ese contexto y según la presente indagación de mercado, sugerimos considerar los siguientes 
factores de evaluación:  
 

- Precio 
 
11. AJUSTES A LAS CONDICIONES DEL REQUERIMIENTO 

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.  
 
En ese sentido, los términos de referencia están elaboradas de acuerdo con la normativa de 
contrataciones del Estado, el mismo que tuvo tres (03) modificaciones a consecuencia de lo 
promulgado en la Resolución Ministerial N°905-2020-MINSA, que aprueba la Directiva 
Sanitaria N°122-MINSA/2020/CDC “Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de 
la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú”, ajuste en las cantidades, 
requerimiento de personal, requisitos de calificación, entre otros. 

 
12. OTRAS CONSIDERACIONES  

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

 
12.1. Sistema de contratación 
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Considerando la descripción de actividades y/o condiciones establecidas en los 
términos de referencia del requerimiento a contratar, la presente contratación se 
regirá por el sistema de PRECIOS UNITARIOS. 

 
12.2. 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. 
 
Asimismo, de las cotizaciones recibidas como consecuencia de la indagación de 
mercado, no se advierte la solicitud de los proveedores de pagar adelantos como 
condición para efectuar la contratación. 

 
12.3. Procedimiento de Selección 

Tomando en consideración el objeto de la contratación, valor de la cuantía y demas 
condiciones para su empleo previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, corresponde el siguiente procedimiento de selección: ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA. 

 
12.4. Formula de Reajuste 

 No aplica. 
 

12.5. Modalidad de Ejecución llave en mano 
No aplica. 

 
12.6. De la Certificación de Crédito Presupuestal  

Según lo establecido en el Decreto de Urgencia N°015-2020, Ley de Equilibrio 
Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el presente 
requerimiento se financiará con: RECURSOS ORDINARIOS. 
 
Asimismo la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, conforme a lo 
establecido en el numeral 77.5 de artículo 77 del TUO de la Ley N°28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, el numeral 13.6 del artículo 13° de la 
Directiva para la Ejecución Presupuestaria – Directiva N°005-2010-EF/76.01 
aprobada por la Resolución Directoral N°030-2010-EF/76.01 y modificatorias en el 
artículo 19° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado; aprobó, mediante 
Memorándum de Certificación Presupuestaria N°1735-2020-SUNAFIL/GG-OGPP, la 
la emisión de la Constancia de Previsión Presupuestal N°130-2020, por el monto 
total de S/ 78,496.50 (Setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis con 50/100 
Soles). 
 
Monto que garantiza los recursos necesarios para cubrir los gastos derivados de la 
contratación del “Servicio de contratación de pruebas serológicas tipo IGM-IGG 
para detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores de la Sede Central, 
Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL”, en el subsiguiente ejercicio fiscal. 
 
 

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

 En virtud de lo expresado en el presente Informe, se determina que el valor 
estimado del requerimiento “Servicio de contratación de pruebas serológicas 
tipo IGM-IGG para detección del SARS-COV-2/COVID-19 para los servidores 
de la Sede Central, Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL”, asciende a 
un monto total de S/ 78,496.50 (Setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y 
seis con 50/100 Soles). 
 
Dicho monto se encuentra dentro de los topes que corresponden a un 
procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada 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. 

 

 Existe en el mercado más de una empresa que puede ofertar el servicio 
solicitado por el área usuaria, por lo que se establece que existen potenciales 
proveedores que participarán en el procedimiento de selección a convocarse.  

 

 El criterio que se utilizó para el cálculo del valor estimado se determinó en base 
al valor promedio del comparativo de cotizaciones que cumplen con lo 
establecido en los términos de referencia, según validación realizada por la 
Oficina de Recursos Humanos. 
 

14. RECOMENDACIONES 
Contando con los recursos necesarios para cubrir los gastos que se deriven del “Servicio de 
contratación de pruebas serológicas tipo IGM-IGG para detección del SARS-COV-2/COVID-
19 para los servidores de la Sede Central, Sede Arenales y la IRE Callao de la SUNAFIL”; se 
recomienda su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones del Estado, correspondiente al 
ejercicio 2020, para su posterior aprobación del expediente de contratación a fin de 
continuar con el procedimiento de selección, conforme a la normativa vigente. 
 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 
SLR/mcm 
HR: 232851-2020 

______________________________________________________________________________________________ 
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: 5547242760501 

 

Documento firmado digitalmente 
SONIA MILY LEON RIVERA 

ABASTECIMIENTO 

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


 
 

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

 

 

 
Gerencia 
General 

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

www.sunafil.gob.pe 

 
Oficina General de 
Administración 

Superintendencia 
Nacional de  
Fiscalización Laboral 

INFORME N° 002778 -2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS 
 
Para  :  JORGE DAVID BOHORQUES LI 

Jefe de la Oficina General de Administración 
 

Asunto :  Indagación de Mercado para la determinación del valor estimado del 
requerimiento “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede Norte 
de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL” 

 
Referencia : a) Memorándum N°1510-2020-SUNAFIL/ILM  

b) Informe N°179-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS-INF 
c) Memorándum de Certificación Presupuestaria N°2067-2020-

SUNAFIL/GG-OGPP 
    
Fecha  :  Jesús María, 14 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 realizado para determinar el valor estimado de la 
contratación del “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede Norte de la Intendencia 
de Lima Metropolitana de la SUNAFIL”, que se realizó sobre la base de los términos de referencia 
formuladas 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 N°344-2018-EF y su 
modificatoria. 
 
En ese sentido, cumplo con informar lo siguiente: 
 
1. AREA USUARIA 

Intendencia de Lima Metropolitana  
 

2. FINALIDAD PÚBLICA  
El presente servicio tiene como finalidad pública, la contratación de arrendar un local 
apropiado para el desarrollo y funcionamiento de la Intendencia de Lima metropolitana – 
Sede Norte, en el marco de la Ley de creación y normas conexas, así como brindar un servicio 
idóneo y de calidad al público en general; para lo cual resulta necesario contar con 
ambientes de trabajo adecuados que permitan el óptimo avance de las labores de los 
Funcionarios y Servidores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 
 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación de Servicio de Arrendamiento de un inmueble para la Intendencia de Lima 
Metropolitana – Sede Norte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para 
cumplir los objetivos institucionales. 
 

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. 

Firmado digitalmente por :
LEON RIVERA Sonia Mily FAU 20555195444
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.12.2020  17:41:42-0500
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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 Nº 344-

2018-EF y su modificatoria, en adelante el “Reglamento”. 
- Decreto Legislativo N° 1440 - Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
- Directiva N°002-2019-OSCE/SC “Plan Anual de Contrataciones”. 

 
5. ANTECEDENTES 

 

5.1. Mediante Informe N°073-2020-SUNAFIL/ILM de fecha 18 de octubre de 2019, el 
Intendente de Lima Metropolitana comunica al Gerente General, que se considera 
pertinente la propuesta de implementación de oficinas desconcentradas de la 
Intendencia de Lima Metropolitana en la zona geográfica Norte, cuya sede se propone se 
implemente o bien en el distrito de los Olivos o bien en el distrito de Independencia, de 
acuerdo al análisis de distribución de distritos en Lima Metropolitana, y de conformidad 
con el Informe N° 248-2019-SUNAFIL/INII a través del cual propone la implementación de 
oficinas desconcentradas de la SUNAFIL en Lima Metropolitana con la finalidad de 
optimizar los servicios que presta. 

5.2. Mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declara 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.  

5.3. Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, se  establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, entre otros, en el Articulo N° 16 “Trabajo 
Remoto” del TITULO II indica: “El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de 
servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de 
aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo 
permita”. En ese sentido, a partir de esa fecha en adelante se ha venido realizando las 
labores de la Entidad mediante trabajo remoto e implementación de mesa de partes 
virtual.  

5.4. Mediante Decreto Supremo N°051-2020-PCM, de fecha 27 de marzo de 2020, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N°044-2020-
PCM, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. 

5.5. Mediante Decreto Supremo N°064-2020-PCM, de fecha 10 de abril de 2020, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N°044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N°051-2020-PCM, por el 
término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de 
abril del 2020. 

5.6. Mediante Decreto Supremo N°075-2020-PCM, de fecha 25 de abril de 2020, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N°044-2020-
PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N°051-2020-PCM y 
N°064-2020-PCM; por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril 
de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020. 

5.7. Mediante Decreto Supremo N°083-2020-PCM, de fecha 10 de mayo de 2020, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N°044-2020- 
PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N°051-2020-PCM, 
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N°064-2020-PCM y N°075-2020-PCM; por el término de catorce (14) días calendario, a 
partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020. 

5.8. Mediante Resolución Directoral N°006-2020-EF/54.01, de fecha 14 de mayo de 2020, se 
dispone el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos en los artículos 1 y 2 
de la Resolución Directoral N°001-2020, prorrogados mediante Resoluciones Directorales 
N°002-2020-EF-54.01, N°003-2020-EF-54.01, N°004-2020-EF-54.01 y N°005-2020-EF-
54.01.  

5.9. Mediante Decreto Supremo N°103-2020-EF, de fecha 14 de mayo de 2020, se estable que 
las entidades públicas, antes de convocar procedimientos de selección, deben adecuar el 
expediente de contratación de los objetos contractuales que lo requieran, a fin de 
incorporar en el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes, en referencia a la  declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

5.10. Mediante Informe N°013-RFB-2020 de fecha 16 setiembre del 2020, el Arquitecto Renzo 
Fernando Heraclio Farfán Basauri contratado por Infraestructura del Equipo Funcional 
denominado Unidad de Abastecimiento informa a la Encargada de Infraestructura, el 
resultado de la búsqueda de local para el emplazamiento de la Intendencia de Lima 
Metropolitana – Sede Norte. 

5.11. Mediante Carta N°340-2020-SUNAFIL Correo electrónico de fecha 05 de octubre de 2020,  
se solicita al Arquitecto. Renzo Fernando Heraclio Farfán Basauri:  

 
“(…) Emitir opinión técnica respecto a temas de arquitectura, de ser requerido. - el 
Informe de búsqueda de locales no especifica la propuesta final de los locales 
presentados, se deberá indicar cuál de los dos locales es el indicado para cumplir con 
los requerimientos de implementación y funcionamiento de la Intendencia de Lima 
Metropolitana Sede Norte. 
 

5.12. Mediante Informe N°15-RFB-2020 de fecha 08 de octubre de 2020, el Arquitecto Renzo 
Fernando Heraclio Farfán Basauri contratado para el área de Infraestructura de esta 
Unidad, remite la absolución a las observaciones planteadas en el Informe N°13-RFB-
2020, remitido a través de su Informe N°14-RFB-2020, el mismo  refiere que de los diez 
(10) locales identificados para el emplazamiento de la Intendencia de Lima Metropolitana 
– Sede Norte, el local ubicado dentro del Centro Comercial (Plaza Norte – Sub Lote G-1 
A ubicado por el eje de la zona industrial a la altura del Km 14.5 de la Carretera 
Panamericana Norte), distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima, 
califica como propuesta de local para el emplazamiento de la Intendencia de Lima 
Metropolitana – Sede Norte, por cumple con los requerimientos de área, ubicación, 
acceso directo, se encuentra en plena zona comercial, el local se ubicaría en el sector del 
MAC donde se encuentran todas las instituciones del estado, de manera que los usuarios 
puedan ubicar fácilmente el local, estará en una ubicación donde hay gran flujo de 
persona, aunado a ello, el costo de alquiler incluye los servicios generales de vigilancia 
permanente las 24 horas, servicio de limpieza de exteriores, mantenimiento de jardines 
exteriores, iluminación de exteriores, y uso de estacionamiento, así como el servicio de 
promoción social, el cual es básicamente el de promocionar las instituciones del estado 
que se encuentran en el lugar por medio de spots de tv, internet, etc., lo cual puede ser 
beneficioso para SUNAFIL. 
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5.13. Informe N°179-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS-INF de fecha 14 de octubre de 2020, la 
Encargada de Infraestructura del Equipo Funcional de Abastecimiento informa a la 
Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento el resultado 
de la búsqueda de local realizado por el Arq. Renzo Fernando Heraclio Farfán Basauri, el 
mismo que indica cumplir con la finalidad publica de la institución, asimismo, señala que 
el local propuesto ubicado en dentro del Centro Comercial (Plaza Norte – Sub Lote G-1 A 
ubicado por el eje de la zona industrial a la altura del Km 14.5 de la Carretera 
Panamericana Norte), distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima,  
cumple con los parámetros de la Directiva N°011-2014-SUNAFIL-GG, por tal, recomienda 
derivar los actuados  a la Gerencia General para su aprobación de ser el caso. 

5.14. Mediante Informe N°2033-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS de fecha 15 de octubre de 2020, 
la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la 
Oficina General de Administración informa al Jefe de la Oficina General de Administración 
sobre el informe de la Encargada en Infraestructura, por lo que solicita elevar a la Gerencia 
General el informe de evaluación del local adjunto a la presente, así como la propuesta 
de distribución del inmueble propuesto. 

5.15. Mediante Memorándum N°1524-2020-SUNAFIL/GG/OGA de fecha 15 de octubre de 
2020, el Jefe de la Oficina General de Administración remite al Gerente General remite al 
Gerente General la evaluación del local propuesto para su aprobación. 

5.16. Mediante Proveído N°2789 y 2805-2020 de la Hoja de Ruta N° 232558-2020 de fecha 16 
de octubre de 2020, la Gerencia General autoriza la continuidad de los trámites para la 
contratación del servicio de arrendamiento de local para el emplazamiento de la 
Intendencia de Lima Metropolitana – Sede Norte. 

5.17. Mediante Informe N°191-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS-INF de fecha 21 octubre de 2020, la 
Encargada de Infraestructura del Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento remite a la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento, entre otros los términos de referencia para la contratación del “Servicio 
de arrendamiento de inmueble para la Intendencia de Lima Metropolitana – Sede Norte 
de la SUNAFIL”.  

5.18. Mediante Informe N°2102-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS de fecha 21 de octubre de 2020, 
la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento remite al 
intendente de Lima Metropolitana los términos de referencia para su aprobación y firma.  

5.19. Mediante Memorándum N°1510-2020-SUNAFIL/ILM de fecha 26 de octubre de 2020, el 
Intendente de Lima Metropolitana remite al Jefe de la Oficina General de Administración, 
entre otros los términos de referencia para la contratación del “Servicio de arrendamiento 
de inmueble para la Intendencia de Lima Metropolitana – Sede Norte de la SUNAFIL” y el 
mismo que adjunta el pedido SIGA N°1655. 

5.20. Mediante Informe N°244-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS-INF de fecha 27 de noviembre de 
2020, la Encargada de Infraestructura del Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento remite a la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de 
Abastecimiento, los términos de referencia reformulados para la contratación del 
“Servicio de arrendamiento de inmueble para la Intendencia de Lima Metropolitana – 
Sede Norte de la SUNAFIL”. 

5.21. Mediante Informe N°2566-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS de fecha 27 de noviembre de 
2020, la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento 
remite al intendente de Lima Metropolitana los términos de referencia reformulados para 
su aprobación y firma.  
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5.22. Mediante Memorándum N°1753-2020-SUNAFIL/ILM de fecha 27 de noviembre de 2020, 
el Intendente de Lima Metropolitana remite a la Coordinadora del Equipo Funcional 
denominado Unidad de Abastecimiento, los términos de referencia reformulados para la 
contratación del “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Intendencia de Lima 
Metropolitana – Sede Norte de la SUNAFIL”. 

5.23. Mediante correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2020, se solicita cotización al 
potencial arrendador del local ubicado dentro del Centro Comercial (Plaza Norte – Sub 
Lote G-1 A ubicado por el Eje de la Zona Industrial a la Altura del Km 14.5 de la Carretera 
Panamericana Norte, Distrito de Independencia, Provincia y Departamento de Lima), 
remitiendo los términos de referencia y adicionalmente solicitando documentación sobre 
el predio a arrendar como: Certificado de Registro Inmobiliario (CRI), Planos, Memoria 
Descriptiva, Declaración de Impuesto Predial, Recibos de Luz y Agua, entre otros.  

5.24. Mediante correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2020, el potencial arrendador 
remite su cotización con los documentos adjuntos solicitados, ofertando el Local IP 03 de 
1,820 m2 localizado en el nivel NPT -3.75, de la planta baja del Centro Comercial Plaza 
Norte Av. Alfredo Mendiola 1400 (Sub Lote G-1 A ubicado por el eje de la zona industrial 
a la altura del Km 14.5 de la Carretera Panamericana Norte), distrito de Independencia, 
provincia y departamento de Lima.  

5.25. Mediante Informe N°2681-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS de fecha 05 de diciembre de 
2020, la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento 
solicita al Jefe de la Oficina General de Administración la aprobación de la CCP N°2067-
2020 por el monto de S/ 1,605,805.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
y Recursos Directamente Recaudados y la respectiva Constancia de Previsión 
Presupuestal para el año fiscal 2021, por el monto de S/ 1,376,403.84. 

5.26. Mediante Memorándum de Certificación Presupuestaria N°1799-2020-SUNAFIL/GG-
OGPP de fecha 06 de diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto comunica al Jefe de la Oficina General de Administración la aprobación de la 
CCP N°2067-2020 y la respectiva Constancia de Previsión Presupuestal N° PP-134, para el 
año fiscal 2021. 

5.27. Mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2020, se solicita al potencial 
arrendador subsanar la cotización, la declaración jurada de habitabilidad y 
funcionabilidad y el Certificado de Parámetros urbanísticos y edificatorios vigente. 

5.28. Mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2020, se solicita a la Intendencia 
de Lima Metropolitana, precisar los términos de referencia, especificamente precisar el 
plazo contractual en cuanto al periodo de gracia, forma de pago, certificado de 
parametros alinearse a la Directiva de arrendamiento de SUNAFIL, asimismo, que como 
producto de la indagación de mercado, debe suprimirse el pedido de medidor en la 
memoria descriptiva, 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. 

5.29. Mediante correo electronico de fecha 11 de diciembre de 2020, la Sub Intendente 
Administrativa de la Intendencia de Lima Metropolitana, remite una nueva versión de los  
términos de referencia, a razon de las precisiones solicitadas. 

5.30. Mediante correo electronico de fecha 11 de diciembre de 2020, el potencial arrendador 
remite una nueva cotización, a razón de la subsanación solicitada. 
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6. 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 con los 
términos de referencia, remitidos por el área usuaria, para lo cual se utilizó las siguientes 
fuentes: 

 
6.1. Fuente N°01: Cotizaciones  

A través del Informe N°015-RFB-2020 de fecha 08 de octubre de 2020, el profesional 
en Arquitectura contratado para el área de Infraestructura, nos refiere que tras la 
búsqueda de locales realizada para la Intendencia de Lima Metropolitana – Sede Norte, 
se ha identificado diez (10) inmuebles y que tras su evaluación integral presentan los 
siguientes comentarios:  
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En ese sentido concluye y recomienda que el local Ubicado dentro del Centro 
Comercial (Plaza Norte – Sub Lote G-1 A ubicado por el Eje de la Zona Industrial a la 
Altura del Km 14.5 de la Carretera Panamericana Norte, Distrito de Independencia, 
Provincia y Departamento de Lima), como propuesta de local para emplazamiento de 
la Intendencia de Lima Metropolitana – Sede Norte, el cual cumple con los 
requerimientos de área usuaria, ubicación, acceso directo, se encuentra en plena zona 
comercial, el local se ubicaría en el sector del MAC donde se encuentran todas las 
instituciones del estado, de manera que los usuarios puedan ubicar fácilmente el local, 
estará en una ubicación donde hay gran flujo de personas. 
 
Por ende, ante el análisis realizado de los inmuebles propuestos, corresponde solicitar 
cotización al propietario del inmueble ubicado dentro del Centro Comercial (Plaza 
Norte – Sub Lote G-1 A ubicado por el Eje de la Zona Industrial a la Altura del Km 14.5 
de la Carretera Panamericana Norte, Distrito de Independencia, Provincia y 
Departamento de Lima), 
 
El procedimiento utilizado para la obtención de la cotización fue mediante el envío de 
los términos de referencia vía correo electrónico, al siguiente proveedor interesado en 
arrendar su predio: 

 

RUC N° Proveedor Correo Electrónico 
Fecha de 
Solicitud 

20514020907 Centro Comercial Plaza Norte S.A.C. mmazzi@wong.net.pe 
 

04.12.2020 

 
De la invitación a cotizar, se recibió respuesta del siguiente potencial proveedor: 
 

RUC N° Proveedor 
Fecha de   
respuesta 

m2 
construido 
del Predio 

Precio 
Mensual 

Ofertado x m2  
Construido (S/) 

Precio Anual 
X 02 Años 

Ofertado (S/) 

Garantía 
(S/) 

20514020907 
Centro 

Comercial Plaza 
Norte S.A.C. 

04.12.2020 1’820.64 
114,700.32 

(S/. 63.00 x m2) 
S/ 2’752,807.68 229,400.64 

(*) Montos incluyen IGV 
 

Al respecto se menciona lo siguiente: 
 

 El proveedor ha ofertado el predio Local IP 03 de 1,820 m2 localizado en el nivel NPT 
-3.75, de la planta baja del Centro Comercial Plaza Norte Av. Alfredo Mendiola 1400 

(Sub Lote G-1 A ubicado por el Eje de la Zona Industrial a la Altura del Km 14.5 de 
la Carretera Panamericana Norte), Distrito de Independencia, Provincia y 
Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica matriz N°1224738 del 
Registro de Predios de la Zona Registral N°IX, Sede Lima, Oficina Registral Lima, de 
propiedad de la empresa Centro Comercial Plaza Norte S.A.C. 
 

 Cabe señalar que de la revisión del CRI de la mencionada partida, se verifica la 
inscripción en el rubro de dominio, del Fideicomiso en administración y garantía a 
favor del Banco de Crédito del Perú, el cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 
252° de la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero “El fiduciario ejerce 
sobre el patrimonio fideicometido dominio fiduciario, el mismo que le confiere 
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plenas potestades, incluidas las de administración, uso, disposición y reivindicación 
sobre los bienes que conforman el patrimonio fideicometido, las mismas que son 
ejercidas con arreglo a la finalidad para la que fue constituido el fideicomiso, y con 
observancia de las limitaciones que se hubieren establecido en el acto constitutivo”. 
De lo señalado se concluye que el fiduciario goza de facultades sobre los bienes que 
conforman el patrimonio fideicometido. Dichas facultades en ningún caso pueden 
ser equiparadas al derecho de propiedad. Ello se desprende del artículo 273° de la 
Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero que señala el fiduciario no es 
propietario de los bienes fideicometidos. El dominio fiduciario difiere plenamente del 
derecho de propiedad. Ello es, porque la primera parte del artículo 923° del Código 
Civil establece que: “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, 
disponer y reivindicar un bien”. Se evidencia que al fiduciario se le ha otorgado la 
administración, concepto que difiere totalmente del disfrute.  

 

 Es preciso indicar, que se encuentra registrado en la Partida Electrónica N°11921112 
del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral No IX, Sede Lima, el poder 
otorgado de Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega, en calidad de Gerente General de 
la empresa Centro Comercial Lima Norte S.A.C., por lo que, al contar con los poderes 
señalados corresponde, suscribir los demás actos con el representante de la 
empresa. 

 

 Otras Consideraciones: 
De la cotización se desprende que la empresa Centro Comercial Plaza Norte S.A.C., 
lo siguiente: 
 

 El potencial arrendar a ofertado 03 tipos de pago, siendo los siguientes: 
Primera opción: Tres millones ciento dos mil trescientos setenta con 
56/100 Soles (S/ 3’102,370.56) por un periodo de 24 meses más dos meses 
de garantía, siendo los pagos mensuales equivalente a S/ 129,265.44 
(incluido el IGV), 
Segunda opción: Pago adelantado anual 12 meses - S/ 2’752,807.68 soles 
en total, más dos meses de garantía (S/ 229,400.64), ascendiendo un 
monto total de S/ 2’982,208.32, el pago de la merced conductiva se 
realizará en dos armadas, anuales cada una. 
Tercera opción: Pago adelantado por veinticuatro (24) meses - S/ 
2’670,223.44 soles en total, más dos meses de garantía (S/ 258,530.88), 
ascendiendo un monto total de S/ 2’928,754.32, pago que se realizará en 
una sola armada.  

 Ha solicitado el Importe equivalente a dos meses de renta mensual, a ser 
entregados a la entrega de la posesión del inmueble arrendado, en calidad 
de garantía, siendo esto equivalente a S/ 229 400.64 (Doscientos veinte y 
nueve mil cuatrocientos con 00/100 Soles 

 Otorga, un plazo de gracia de Noventa (90) días calendarios a partir de la 
suscripción del acta.  

 Energía eléctrica (según consumos registrados por medidor 
independiente que se instalará para el inmueble arrendado), pago 
mensual, según liquidación y factura del arrendador.  
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 Agua (según consumos registrados por medidor independiente que se 
instalará para el inmueble arrendado), pago mensual, según liquidación y 
factura del arrendador.  

 Arbitrios (proporcional al área del inmueble arrendado respecto del resto 
del área del centro comercial). Pago trimestral, según liquidación y factura 
del arrendador. Estos conceptos distintos a la renta serán pagados 
mediante depósito en la cuenta corriente en Soles No 009-6201636(Código 
Interbancario No 009-170-000006201636-25), abierta a nombre de 
“Patrimonio CC Plaza Norte” en el Banco Scotiabank S.A.A. 
 

Se extrae de la cotización remitida por el potencial arrendador, declara que el 
inmueble donde se encuentra el área materia de arrendamiento no tiene deudas 
exigibles por servicios de agua ni electricidad: 

 Se adjunta al presente, la impresión de la cotización, RNP, Consulta Vigencia de Poder 
del representante legal. Copia simple del Certificado de Registro Inmobiliario CRI, 
expedida por SUNARP actualizada, Plano de Ubicación y localización, Arquitectura, 
Estructuras, Eléctricos y Sanitarios, Memoria descriptiva de arquitectura, estructuras, 
instalaciones sanitarias y eléctricas, Declaración jurada que el inmueble cumple con 
los requisitos mínimos de habitabilidad y funcionabilidad, referidas al uso, 
accesibilidad e iluminación del inmueble y todas relacionadas al uso, requeridos por 
el Reglamento Nacional Edificaciones (RNE) y las normas específicas de la 
Municipalidad de la jurisdicción, Conformidad de obra, Certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios vigente. Declaración de impuesto predial: Hoja Resumen 
(HR) / Predio Urbano (PU),  
 
Asimismo, precisa que las Copias simples de los recibos que acrediten que el 
inmueble ofertado no tiene deudas exigibles de tributos municipales y servicios (agua 
potable y energía eléctrica), entre otros, de los últimos dos (02) meses debidamente 
cancelados, será acreditado en la presentación de la oferta. 

 
6.2. Fuente N°02: Precios Históricos  

Se ha efectuado la búsqueda correspondiente en el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa – SIGA MEF, periodo 2018-2019, no llegando a ubicar contratación igual 
o similar a lo requerido por la entidad. 
  

6.3. Fuente N°03: 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: 
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 DIRECTA-PROC-1-2018-PCM-1, adjudica al contratista 20514020907 - CENTRO 
COMERCIAL PLAZA NORTE S.A.C., para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL 
CENTRO MAC - LIMA NORTE”, por un valor de S/ 3,199,500.00 (Tres millones 
ciento noventa y nueve mil quinientos y 00/100 Soles), durante los tres (03) 
años del plazo de ejecución de la prestación, siendo el precio mensual de              
S/ 88,875.00 (Ochenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco y 00/100 soles), 
siendo la cantidad de m2 a contratar 1 422.00 m2, siendo ello, equivalente el 
costo por m2 ascendente a S/ 62.50. 
  

De la información obtenida del SEACE, se aprecia que, si existe procedimientos para la 
Contratación de arrendamiento de local en la ciudad de Independencia, no obstante, 
ello, no se ajustan a los términos de referencia solicitados por el área usuaria, de igual 
forma en dicho procedimiento no se evidencia mayor información para poder ser 
utilizado dicho valor para la determinación del valor estimado. 
 
Se adjunta al presente, la impresión de la ficha SEACE, términos de referencia y 
contratos. 

 
6.4. Fuente N°04: Páginas de Internet 

Se ha efectuado la búsqueda a través de páginas web el servicio de alquiler de 
inmuebles en el Distrito de Independencia, encontrándose el siguiente enlace: 
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-panamericana-norte-
industrial-independencia-59724863  

 

 
De la información obtenida en el portal web, se aprecia que existen empresas y/o 
personas naturales que brindan el servicio de alquiler de inmueble en el Distrito de 
Independencia; sin embargo, el predio encontrado a través de la presente fuente no se 
ajusta a los términos de referencia solicitados por el área usuaria. 
 
Por lo que dicho valor no puede ser considerado como monto válido para 
determinación del valor estimado, siendo esta la Fuente 04 desestimada. 
 
 



 
 

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

 

 

 
Gerencia 
General 

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

www.sunafil.gob.pe 

 
Oficina General de 
Administración 

Superintendencia 
Nacional de  
Fiscalización Laboral 

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 de acuerdo con los 
términos de referencia remitidos por el área usuaria, de conformidad al artículo 291 del 
Reglamento: 

 
 

7.1. Metodología utilizada para determinar el valor estimado 
De acuerdo con lo establecido en el punto 6.1 del presente Informe, el valor estimado 
se determinó en base al análisis realizado por el profesional en Arquitectura 
contratado, a través del Informe N°015-RFB-2020; que refiere que la mejor opción para 
emplazar la Intendencia de Lima Metropolitana – Sede Norte es el  Local IP 03 de 1,820 
m2 localizado en el nivel NPT -3.75, de la planta baja del Centro Comercial Plaza Norte 
Av. Alfredo Mendiola 1400 (Sub Lote G-1 A ubicado por el Eje de la Zona Industrial a 
la Altura del Km 14.5 de la Carretera Panamericana Norte), Distrito de Independencia, 
Provincia y Departamento de Lima; propiedad del Centro Comercial Plaza Norte S.A.C. 
 

                                                 
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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Se optó por dicho criterio, dado que la propuesta, es la mejor opción de inmueble 
conforme se señala en la indagación de mercado, el Informe N°015-RFB-2020, el 
Informe N°179-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS-INF, la cual cumple con todos los términos de 
referencia y se encuentra habilitada para el uso de entidades públicas según lo 
señalado por la Encargada de Infraestructura del Equipo Funcional de Abastecimiento. 
Asimismo, fue aceptada por la Gerencia General de la Superintendencia Nacional del 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, mediante Proveído N° 2789 y 2805-2020 -SUNAFIL/GG 
a la Hoja Ruta N° 232558-202. 
 

7.2. Valor Estimado 
Tomando en consideración lo expresado en los párrafos anteriores, el monto del valor 
estimado del requerimiento “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede 
Norte de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL”, asciende a un monto 
total de S/ 2’752,807.68 (Dos millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos 
siete con 68/100 Soles), incluido IGV. 
 
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/o servicios a contratar. 
 
Asimismo, se precisa que el arrendador ha solicitado a la entidad la suma de                                      
S/ 229,400.64 (Doscientos veinte y nueve mil cuatrocientos con 64/100 Soles), por el 
concepto de garantía que cubre las obligaciones derivadas del contrato, con excepción 
de la indemnización por lucro cesante y daño emergente. 

 
8. EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES Y/O MARCAS 

No aplica tal condición, de acuerdo con lo estipulado en el literal j) del artículo 27 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

 
9. 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. 
 

10. INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE 
EVALUACIÓN 
No aplica tal condición, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 102.1 del artículo 102 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

11. AJUSTES A LAS CONDICIONES DEL REQUERIMIENTO 
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.  
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En ese sentido, los términos de referencia están elaboradas de acuerdo con la normativa de 
contrataciones del Estado, el mismo que cuenta con dos (2) modificaciones. 

 
12. OTRAS CONSIDERACIONES  

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

 
12.1. Sistema de contratación 

Considerando la descripción de actividades y/o condiciones establecidas en los 
términos de referencia del requerimiento a contratar, la presente contratación se 
regirá por el sistema de SUMA ALZADA.  

 
12.2. Sobre la posibilidad de requerir adelantos 

 
De acuerdo con el artículo 39 del TUO 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 y con la finalidad de  contribuir con la eficiencia del 
gasto, se determina como forma de pago para la presente contratación, el pago 
único adelantado, considerando que es la única propuesta que cumple con lo 
solicitada y es la única cotización solicitada y presentada en la indagación de 
mercado. 

 
Ahora bien, aunado a ello, en el cuerpo del análisis de la Opinión N°072-2008/DOP 
precisa sobre el pago adelantado en los servicios de arrendamiento de inmueble y 
la garantía por parte del arrendador: 

 
“(…) 
En ese sentido, podrá acordarse el pago adelantado en un contrato de 
arrendamiento específico, es decir, que la renta a cargo de la Entidad sea pagada 
por períodos adelantados, si así lo amerita las condiciones que el mercado 
determine para la ejecución de las prestaciones. Por ejemplo, cuando el bien objeto 
del arrendamiento es uno que no admite sustitutos, el proveedor con el cual la 
Entidad contratará podría condicionar la celebración del contrato a que se efectué 
previamente un “pago adelantado” de todo o parte del periodo contractual, a 
efectos de asegurar que se cumplirá con la prestación a su favor. 
(…) 
En ese sentido, la presentación de garantía es una condición necesaria para la 
entrega de un adelanto al contratista, pero no específicamente para que la Entidad 
efectúe un “pago adelantado” que, como ya se ha comentado, responde a 
condiciones de mercado que circunscriben la ejecución de la prestación y, que en los 
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, revela el riesgo que significa para 
el arrendador – contratista el incumplimiento del contrato por parte del 
arrendatario – Entidad.  
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En conclusión, en caso que por las condiciones de mercado que circunscriben la 
ejecución de la prestación, corresponda a la Entidad efectuar “pagos adelantados” 
al contratista en un contrato de arrendamiento de bien inmueble, no es exigible la 
presentación de una garantía. 
(…)” 

 
En ese sentido, la cotización del arrendador Centro Comercial Plaza Norte S.A.C, se 
identifica dos opciones de propuestas económicas: 
 

 Primera opción: Tres millones ciento dos mil trescientos setenta con 56/100 
Soles (S/ 3’102,370.56) por un periodo de 24 meses más dos meses de garantía, 
siendo los pagos mensuales equivalente a S/ 129,265.44 (incluido el IGV), 

 Segunda opción: Pago adelantado anual por 12 meses - S/ 2’752,807.68 soles 
en total, más dos meses de garantía (S/ 229,400.64), ascendiendo un monto 
total de S/ 2’982,208.32, el pago de la merced conductiva se realizará en dos 
armadas, anuales cada una 

 Tercera opción: Pago adelantado por veinticuatro (24) meses - S/ 2’670,223.44 
soles en total, más dos meses de garantía (S/ 258,530.88), ascendiendo un 
monto total de S/ 2’928,754.32, pago que se realizará en una sola armada.  

 
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/o servicios a contratar. 
 
Que, tras una evaluación integral realizada por la entidad, de costos y beneficios, y 
de acuerdo a los términos de referencia remitidos, se optó por aceptar la segunda 
opción. 
 
Asimismo, se precisa que el proveedor ha solicitado a la entidad el equivalente a                    
S/ 229 400.64 (Doscientos veinte y nueve mil cuatrocientos con 00/100 Soles) por 
el concepto de garantía que cubre las obligaciones derivadas del contrato, con 
excepción de la indemnización por lucro cesante y daño emergente. 
 

12.3. Procedimiento de Selección 
Tomando en consideración lo establecido en el articulo 53 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-
EF; la Entidad realizara uso del siguiente procedimiento de selección: 
CONTRATACION DIRECTA, bajo el supuesto de arrendamiento de bienes 
inmuebles, conforme se establece en el literal j) del articulo 27 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

12.4. Formula de Reajuste 
 No aplica. 

 
12.5. Modalidad de Ejecución llave en mano 

No aplica. 
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12.6. De la Certificación de Crédito Presupuestal  
Según lo establecido en el Decreto de Urgencia N°015-2020, Ley de Equilibrio 
Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el presente 
requerimiento se financiará con: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS 
DIRECTAMENTE RECAUDADOS. 
 
Asimismo la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, conforme a lo 
establecido en el numeral 77.5 de artículo 77 del TUO de la Ley N°28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, el numeral 13.6 del artículo 13° de la 
Directiva para la Ejecución Presupuestaria – Directiva N°005-2010-EF/76.01 
aprobada por la Resolución Directoral N°030-2010-EF/76.01 y modificatorias en el 
artículo 19° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado; comunico 
mediante Memorándum de Certificación Presupuestaria N°1799-2020-
SUNAFIL/GG-OGPP, la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario 
N°2067 – 2020, por un monto de S/ 1’605,805.00 (Un millón seiscientos cinco mil 
ochocientos cinco y 00/100 Soles) y la respectiva Constancia Aprobación de 
Certificación y Previsión Presupuestal para el año fiscal 2021 por el monto de                    
S/  1’376,403.84 (Un millón trescientos setenta y seis mil cuatrocientos tres con 
84/100 Soles). 
 
Montos que garantiza los recursos necesarios para cubrir los gastos derivados de la 
contratación del “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede Norte de la 
Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL”. 
 

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

 En virtud de lo expresado en el presente Informe, se determina que el valor estimado 
del requerimiento “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede Norte de la 
Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL”, asciende a un monto total de           
S/ 2’752,807.68 (Dos millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos siete con 
68/100 Soles). 
 
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/o servicios a contratar. 
 

 Asimismo, se precisa que la entidad, en amparo de los establecido en el artículo 154° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debe otorgar al arrendador la 
suma de S/ 229 400.64 (Doscientos veinte y nueve mil cuatrocientos con 00/100 Soles), 
por el concepto de garantía que cubre las obligaciones derivadas del contrato, con 
excepción de la indemnización por lucro cesante y daño emergente. Esta garantía, será 
devuelta por el arrendador a SUNAFIL al término del contrato y en el momento que se 
devuelva el inmueble completamente desocupado, previa verificación del pago de la 
renta, de la cancelación de los recibos de servicio públicos administrados y del estado 
de conservación del inmueble. 
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 No procede la convocatoria de un procedimiento de selección competitivo ya que 
debido a la naturaleza y características solicitadas del servicio el presente requerimiento 
corresponde a una Contratación Directa bajo el supuesto de arrendamiento de bienes 
inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en el inciso j) del artículo 100° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo N°344-2018-EF. 
 

 El servicio de arrendamiento de inmueble para la Intendencia de Lima Metropolitana – 
Sede Norte de la SUNAFIL que se requiere contratar sólo puede ser prestado por el 
Centro Comercial Plaza Norte S.A.C., constituido por el  Local IP 03 de 1,820 m2 
localizado en el nivel NPT -3.75, de la planta baja del Centro Comercial Plaza Norte Av. 
Alfredo Mendiola 1400 (Sub Lote G-1 A ubicado por el Eje de la Zona Industrial a la 
Altura del Km 14.5 de la Carretera Panamericana Norte), Distrito de Independencia, 
Provincia y Departamento de Lima, que cumple con la ubicación geográfica, 
infraestructura, características específicas definidas en los términos de referencia del 
área usuaria. 

 
14. RECOMENDACIONES 

Contando con los recursos necesarios para cubrir los gastos que se deriven de la 
contratación del “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede Norte de la 
Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL”; se recomienda su inclusión en el Plan 
Anual de Contrataciones correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego 121: 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL; a fin de continuar 
posteriormente con la aprobación del  expediente de contratación, conforme a la normativa 
vigente. 
 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 
 

 
SLR/mcm 
HR: 232558-2020 

______________________________________________________________________________________________ 
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: 5587742778501 

 

Documento firmado digitalmente 
SONIA MILY LEON RIVERA 

ABASTECIMIENTO 

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