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Jesús María, 31  de marzo de 2021       
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 563 -2021-SUNAFIL-GG-OGA-ABAS de fecha 31 de marzo de 2021, del 
Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración; Memorándum de Certificación Presupuestaria N° 429-2021-
SUNAFIL/GG/OGPP, de fecha 30 de marzo de 2021, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29981 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral - SUNAFIL, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, siendo responsable de promover, supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral, y el de seguridad y salud en el trabajo, 
así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas 
sobre dichas materias; 

 
Que, el artículo 11 de la Ley N° 29981, Ley de creación de la SUNAFIL, concordante con 

el artículo 10 y el inciso q) del artículo 11 de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 009 
2013-TR, establece que el Superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y el 
Titular del Pliego Presupuestal, y tiene por función aprobar las resoluciones en el ámbito de su 
competencia; 
 

Que, con fecha 20 de noviembre de 2020, se convoca en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE, el Procedimiento de Selección denominado Concurso 
Publico N° 002-2020-SUNAFIL, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del “Servicio de 
internet dedicado para la sede central y regional de la SUNAFIL"; 

 
Que, a través Acta N° 004-CS-CP N° 002-2020-SUNAFIL, de fecha 24 de marzo del 2021, 

el Comité de Selección del procedimiento de selección denominado Concurso Publico N° 002-
2020-SUNAFIL-1, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del “Servicio de internet 
dedicado para la sede central y regional de la SUNAFIL"; manifiesta que como resultado de la 
revisión de las ofertas económicas presentadas en el procedimiento de selección, la empresa  
GTD PERU S.A., postor que ocupa el primer lugar en orden de prelación, ha presentado una 
oferta económica ascendente a S/ 2’185,900.00 (Dos millones ciento ochenta y cinco mil 
novecientos con 00/100 Soles), monto que supera el valor estimado en S/ 495,050.00 
(Cuatrocientos noventa y cinco mil cincuenta con 00/100 Soles), por lo que acuerdan por 
unanimidad postergar la etapa de otorgamiento de la buena pro de acorde al plazo indicado 
por Ley (05 días hábiles contados desde la fecha de otorgamiento de la buena pro), plazo que 



vence el 31 de marzo de 2021, conforme a lo previsto en el numeral 68.3 del artículo 68 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones; 
 

Que, el numeral 28.1 del artículo 28 del Texto Único Ordenado – TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, dispone que 
en los casos señalados en dicho numeral, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la 
disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las 
gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya podido 
obtener;  

 
Que, el numeral 68.3 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que en el supuesto que la 
oferta supere el valor estimado, para efectos que el Comité de Selección considere válida la 
oferta económica, aquella debe contar con la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; siendo que ambas condiciones 
deben ser cumplidas, como máximo, a los cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha 
prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad; 

 
Que, mediante Resolución de Superintendencia N°001-2021-SUNAFIL, de fecha 05 de 

enero de 2021, numeral 2.2.7, se delega, entre otros, facultades y atribuciones en el jefe de la 
Oficina General de Administración en materia de contrataciones del estado, para “(…) Aprobar 
las ofertas económicas que superen el valor estimado o valor referencial en procedimientos de 
selección para la contratación de bienes, servicios y consultoría de obras, hasta el límite 
máximo previsto por la normativa de contrataciones del Estado (…)”; 
 

Que, a través del referido Informe N° 563 -2020-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS, el Equipo 
Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, en 
su calidad de órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, emite opinión técnica 
favorable para la aprobación de la oferta económica presentada por el postor GTD PERU S.A., 
correspondiente al procedimiento de selección denominado Concurso Publico N° 002-2020-
SUNAFIL-1, señalando, además, que se cuenta con la ampliación de la Previsión Presupuestal 
para los años 2022, 2023 y 2024, contenidas en el Memorándum de Certificación 
Presupuestaria N° 0429-2021-SUNAFIL/GG-OGPP, por lo que concluye que resulta procedente 
emitir la aprobación de la mencionada oferta económica; 
 
              De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2013-TR y modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR; el Texto Único 
Ordenado – TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344- 
2018-EF; 
 
              SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.-  Aprobar la oferta económica presentada por el postor GTD PERU S.A., 
dentro del procedimiento de selección denominado Concurso Público N° 002-2020-SUNAFIL-1, 
cuyo objeto de convocatoria es la contratación del "Servicio de internet dedicado para la sede 
central y regional de la SUNAFIL", por el monto de S/ 2’185,900.00 (Dos millones ciento 
ochenta y cinco mil novecientos con 00/100 Soles), por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración que notifique la presente resolución en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE 
 

Artículo 3°.- Encargar el cumplimiento de la presente resolución al Comité de Selección 
del procedimiento de selección denominado Concurso Publico N° 002-2020-SUNAFIL-1, cuyo 
objeto de convocatoria es la contratación del "Servicio de internet dedicado para la sede 
central y regional de la SUNAFIL”. 

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

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

 
Regístrese, publíquese y comuníquese 

 
 
 
 
 
 

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

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-31T18:14:04-0500
	sleon:LIM-CPU1003:172.16.1.90:186024F32747:ReFirmaPDF1.5.4
	LEON RIVERA Sonia Mily FAU 20555195444 soft 84400523f800fc2656aa2610c487684abadc244b
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-31T18:14:15-0500
	sleon:LIM-CPU1003:172.16.1.90:186024F32747:ReFirmaPDF1.5.4
	LEON RIVERA Sonia Mily FAU 20555195444 soft 320f4e952efccaa1636afac797ddff2d1402f437
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-31T18:14:30-0500
	sleon:LIM-CPU1003:172.16.1.90:186024F32747:ReFirmaPDF1.5.4
	LEON RIVERA Sonia Mily FAU 20555195444 soft 86d9816adf655c891aff2efccc80445f26067a3d
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-31T19:38:07-0500
	jbohorques:LIM-CPU0265:172.16.2.12:B8CA3A90158E:ReFirmaPDF1.5.4
	BOHORQUES LI Jorge David FAU 20555195444 soft 46e80a643b2a5dc7481d6e66145950413d3cf177
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-31T19:38:16-0500
	jbohorques:LIM-CPU0265:172.16.2.12:B8CA3A90158E:ReFirmaPDF1.5.4
	BOHORQUES LI Jorge David FAU 20555195444 soft dbcedb89417dae923376134ea3723b00b1d3a2d7
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-31T19:38:30-0500
	jbohorques:LIM-CPU0265:172.16.2.12:B8CA3A90158E:ReFirmaPDF1.5.4
	BOHORQUES LI Jorge David FAU 20555195444 soft e465431014ec1f642d2b42b446acc2d0506efd67
	En señal de conformidad




