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Jesús María, 26 de abril de 2021       
 

VISTOS: 
 
El Informe N° 711-2021-SUNAFIL-GG-OGA-ABAS de fecha 26 de abril de 2021, del Equipo Funcional 

denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración; Memorándum 
de Certificación Presupuestaria N° 554-2021-SUNAFIL/GG/OGPP, de fecha 21 de abril 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, mediante Resolución de Superintendencia N°001-2021-SUNAFIL, de fecha 05 de 
enero de 2021, numeral 2.2.7, el Titular de la SUNAFIL delegó, 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, con fecha 11 de marzo de 2021, se convoca en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE, el Procedimiento de Selección denominado Concurso 
Publico N° 002-2021-SUNAFIL, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del “Servicio de 
mensajería electrónica para la SUNAFIL"; 

 
Que, a través de Acta N° 004-CS-CP N° 002-2021-SUNAFIL “Acta de Evaluación, 

calificación y otorgamiento de buena pro”, de fecha 19 de abril del 2021, el Comité de 
Selección del procedimiento de selección denominado Concurso Publico N° 002-2021-SUNAFIL, 
cuyo objeto de convocatoria es la contratación del “Servicio de mensajería electrónica para la 
SUNAFIL"; manifiesta que como resultado de la revisión de las ofertas económicas presentadas 
para “Acta de Evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro”, el único postor que 



presento oferta, la empresa XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS 
S.A.C, ha presentado una oferta económica ascendente a S/ 1’380,083.44 (Un millón 
trescientos ochenta mil ochenta y tres con 44/100 Soles), monto que supera el valor estimado 
en S/ 93,899.37 (Noventa y tres mil ochocientos noventa y nueve con 37/100 Soles), por lo que 
acuerdan por unanimidad gestionar con quien corresponda, la ampliación de la Certificación 
de Crédito Presupuestal N° 515-2021 y de la Previsión Presupuestal N° 013-2021, y además la 
autorización al titular de la entidad, a efectos de considerar válida la oferta presentada por el 
postor  XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C., y 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 26 de abril 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 y sus modificatorias, 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 memorándum de vistos, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto aprueba la ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 515-2021, 
al importe ascendente a S/ 287,517.38 (Doscientos ochenta y siete mil quinientos diecisiete 

con 38/100 Soles) y  otorga la ampliación de la Previsión Presupuestal con el N° 030-2021, 
para el ejercicio 2022, por el importe total ascendentes a S/ 747,545.20 (Setecientos cuarenta 
y siete mil quinientos cuarenta y cinco con 20/100 Soles), y para el ejercicio 2023, por el 
importe ascendente a S/ 345,020.86 (Trescientos cuarenta y cinco mil veinte con 86/100 
Soles), dejando sin efecto la Previsión Presupuestal N° 013-2021; 
 

Que, a través del informe de vistos, 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 XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
XERTICA LABS S.A.C., correspondientes al procedimiento de selección denominado Concurso 
Publico N° 002-2021-SUNAFIL, señalando, además, que se cuenta con la ampliación de la 
Certificación de Crédito Presupuestal y Previsión Presupuestal para los años 2022 y 2023, 
contenidas en el Memorándum de Certificación Presupuestaria N° 0554-2021-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 
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Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias; 
 
              SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.-  Aprobar la oferta económica presentada por el postor XERTICA LABS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C., dentro del procedimiento de selección 
denominado Concurso Público N° 002-2021-SUNAFIL-1, cuyo objeto de convocatoria es la 
contratación del "Servicio de mensajería electrónica para la SUNAFIL", por el monto de 
S/1’380,083.44 (Un millón trescientos ochenta mil ochenta y tres con 44/100 Soles), por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

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° 002-2021-SUNAFIL-1, cuyo 
objeto de convocatoria es la contratación del "Servicio de mensajería electrónica para 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/
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MEMORÁNDUM DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Nº 0554-2021-SUNAFIL/GG-OGPP 

 
 
A : JORGE DAVID BOHORQUES LI 
  Jefe de la Oficina General de Administración 
 
ASUNTO : Remito aprobación de la ampliación de Certificación de Crédito 

Presupuestal N° 0515-2021 y la Previsión Presupuestal para los años 2022 
y 2023 

 
REFERENCIA  : a)  INFORME-000692-2021-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS 
   b) MEMORÁNDUM DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 349-2021- 

SUNAFIL/GG-OGPP 
 
 
FECHA   : Jesús María, 21 de abril de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el 
cual se solicita la aprobación de la ampliación de Certificación de Crédito Presupuestario N° 0515 
y la ampliación de la Previsión Presupuestal para los años 2022 y 2023, a fin atender el servicio 
de mensajería electrónica para la Sunafil, cuyo importe total asciende a S/1’380,083.44. 
  
Sobre el particular, de acuerdo a la necesidad de atender el servicio de mensajería electrónica 
para la Sunafil, y en cumplimiento al Artículo 41 del DL N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público1, esta Oficina General aprueba la ampliación de la Nota de 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 0515 por el monto de S/19,562.37, generado en el 
Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF-SP, a nivel de categoría presupuestaria, meta 
presupuestaria, fuente de financiamiento y específicas del gasto. 
 

Así mismo, esta Oficina General comunica la aprobación de la Previsión Presupuestal PP-030-
2021 para los años 2022 y 2023 que reemplaza y deja sin efecto la PP-013-2021 otorgada 
mediante documento de referencia b), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 41.1 La certificación del crédito presupuestario, en adelante certificación, constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se 

cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado 
para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del 
compromiso.  
41.2 La certificación resulta requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, 
adjuntándose al respectivo expediente. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso 
y la realización del correspondiente registro presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego. 
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Finalmente, se le comunica que la aprobación y/o emisión de la citada Nota de aprobación de la 
Certificación de Crédito Presupuestario no convalida los actos o acciones que se realice con 
inobservancia de los requisitos esenciales o formalidades impuestas por las normas legales 
vigentes, considerando las medidas de disciplina y calidad en el gasto público, conforme a lo 
establecido en la normatividad sobre la materia. 
 
Atentamente, 

 

 

   
 
 

José Manuel Quispe Dueñas 
Jefe(e) Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
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JUSTIFICACIÓN

09/03/2021

CCMN-001410: SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL

ESTADO CERTIFICACION :  APROBADOFECHA DE DOCUMENTO

MARZO:

:

:

:

Nº DE DOCUMENTO 000473

RBFF

SECUENCIA

FECHA APROBACION :  09/03/2021

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR DIVF GRPFFN.

12

121

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL [001510]001

SECTOR :

PLIEGO :

EJECUTORA :

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Release 20.03.01

0001 INICIAL

0174  APLICACION Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS

9001   3999999   5000003   07  006   0008    GESTION ADMINISTRATIVA

133,881.01

133,881.01

1  00 RECURSOS ORDINARIOS 133,881.01

5 GASTOS CORRIENTES 133,881.01

2.3 BIENES Y SERVICIOS 133,881.01

133,881.012.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION2.3. 2  2 133,881.01

133,881.012.3. 2  2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES

2.3. 2  2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 133,881.01

133,881.01TOTAL

TOTAL CERTIFICACION 133,881.01
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JUSTIFICACIÓN

09/03/2021

CCMN-001410: SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL

ESTADO CERTIFICACION :  APROBADOFECHA DE DOCUMENTO

MARZO:

:

:

:

Nº DE DOCUMENTO 000473

RBFF

SECUENCIA

FECHA APROBACION :  09/03/2021

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR DIVF GRPFFN.

12

121

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL [001510]001

SECTOR :

PLIEGO :

EJECUTORA :

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Release 20.03.01

0002 INICIAL

0174  APLICACION Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS

9001   3999999   5000003   07  006   0008    GESTION ADMINISTRATIVA

134,074.00

134,074.00

2  09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 134,074.00

5 GASTOS CORRIENTES 134,074.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 134,074.00

134,074.002.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION2.3. 2  2 134,074.00

134,074.002.3. 2  2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES

2.3. 2  2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 134,074.00

134,074.00TOTAL

0002 AMPLIACIONES

0174  APLICACION Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS

9001   3999999   5000003   07  006   0008    GESTION ADMINISTRATIVA

19,562.37

19,562.37

2  09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,562.37

5 GASTOS CORRIENTES 19,562.37

2.3 BIENES Y SERVICIOS 19,562.37

19,562.372.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION2.3. 2  2 19,562.37

19,562.372.3. 2  2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES

2.3. 2  2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 19,562.37

19,562.37AMPLIACIONESTOTAL

TOTAL CERTIFICACION 153,636.37

TOTAL NOTA 287,517.38

Presupuesto y Planificación
              Sello Y Firma



Código Único de Previsión

PLIEGO 121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

EJECUTORA 001: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL

REFERENCIA:

Etapa del proceso 

de selección:
Inicio:  S/            1,380,083.44 Inicio: 2022

Tipo y Número de 

Proceso de 

Selección:

Fin:  - Fin: 2023

Certificación Ampliación

Detalle
Código Unico de 

Previsión

R.O. 515 2.3.2.2.3.99
OTROS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN
133,881.01 0.00 747,545.20 345,020.86 1,226,447.07 - -

R.D.R. 515 2.3.2.2.3.99
OTROS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN
134,074.00 19,562.37 0.00 0.00 153,636.37

267,955.01 19,562.37 747,545.20 345,020.86 1,380,083.44 - -

OBSERVACIÓN: __________________________________________________________________________________________________

Nuneral 14.1 del Artículo N° 14 de la Directiva N° 001-2019EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria".

Numeral 41.4 del Artículo 41 del DL N° 1440 donde establece que "… el responsable de la administración del presupuesto de la unidad ejecutora, emite y suscribe la previsión presupuestaria, la cual constituye un documento que garantiza la disponibilidad de los recursos suficientes para atender el pago de las 

obligaciones  en los años fiscales subsiguientes.

OFICINA GENERAL DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Y COMUNICACIONES

0174

Previsión Presupuestal

CONSTANCIA

APROBACIÓN DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2021
(En Nuevos Soles)

PP-030-2021

INFORME-000692-2021-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS

Tipo de proceso de contratación ejecutado o en 

proceso:
CONTRATACIÓN SUPERIOR A LAS 8 UIT Descripción General del Bien o Servicio: SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL

Tipo de documento con el cual se formaliza o se 

formalizará la relación contractual:
3. CONTRATO

Número del Contrato/Orden de servicio o compra que formaliza la relación 

contractual:
-

CONVOCATORIA

Plazo de 

Ejecución: 
24 MESES

-
Importe Total de la 

Contratación: 

Plazo de la Previsión

CONCURSO PÚBLICO -

Valor Unitario / 

Importe 

Mensualizado

TOTAL

RUBINO JOHN CÁCERES BLAS

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Jefe de la Oficina General de Administración

Observación

Código Concepto 2021 2021 2022 2023 TOTAL

Meta
Unidad Orgánica / Equipo 

Funcional

Fuente de 

Financ.
N° CCP

Específica del Gasto



Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

AMPLIACION CCP 515 

Maribel Campos Martinez <mcampos@sunafil.gob.pe> 23 de abril de 2021, 13:28
Para: Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

Adjunto lo solicitado.
--  
Atentamente,

Maribel Campos Martinez
Secretaria de la Unidad de Abastecimiento - OGA 
(511) 390-2800, Anexo: 1305 

documento (49).pdf 
759K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4435fbfadb&view=att&th=178fffd8e4ca029d&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_knunataf0&safe=1&zw
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
INFORME-000692-2021-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS 

 
 

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

 

ASUNTO  :  Solicitud de ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestal N° 
515-2021 y la Previsión Presupuestal N° 013 -2021 para los ejercicios 
2022 y 2023, a efectos de otorgar la buena pro de la CP N° 002-2021-
SUNAFIL 

 
REFERENCIA :      MEMORÁNDUM DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 349-2021- 
  SUNAFIL/GG-OGPP      
            
FECHA :       Lima, 20 de Abril del 2021  
 

 
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 
515-2021 y la previsión presupuestal N° 013-2021 para la contratación del “Servicio de mensajería 
electrónica para la SUNAFIL”, cuyo valor estimado asciende a S/ 1’286,184.07, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

 
Al respecto, en la etapa de presentación de ofertas del procedimiento de selección Concurso 
Público N° 002-2021-SUNAFIL-1 para el “Servicio de mensajería electrónica para la SUNAFIL”, se 
obtuvo una (01) oferta correspondiente a la empresa: Xertica Labs Sociedad Anónima Cerrada - 
Xertica Labs S.A.C., como resultado de la evaluación de la oferta se aprecia que el postor ofertó 
un monto ascendente a S/ 1’380,083.44 (Un millón trescientos ochenta mil ochenta y tres con 
44/100 Soles), el mismo que supera el valor estimado y lo solicitado en la Certificación de Crédito 
Presupuestal N° 515-2021 y Previsión Presupuestal N° 013-2021. Por lo que, corresponde actuar 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 68.3 del artículo 68° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, que establece lo siguiente:  
 
“(…) En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección 
considere válida la oferta económica, aquella cuenta con la certificación de crédito 
presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son 
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 (…)” 
 
Por lo expuesto, se requiere de vuestro apoyo para correr traslado del presente informe a la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a fin de solicitar la aprobación de la ampliación 
Certificación de Crédito Presupuestal N° 515-2021 y la Previsión Presupuestal N° 013 -2021 para 

Firmado digitalmente por :
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Motivo: Soy el autor del documento
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www.sunafil.gob.pe 

Superintendencia 
Nacional de  
Fiscalización Laboral 

los ejercicios 2022 y 2023, de acuerdo al detalle de los formatos de solicitud adjunto al presente 
documento 
 
Es todo cuanto informo, y quedo a la espera de su respuesta. 
 
Atentamente, 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLR/mcm 
HR: 16888-2021 

______________________________________________________________________________________________ 
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: 759409692501 
 

Documento firmado digitalmente 
SONIA MILY LEON RIVERA 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

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


AMPLIACIÓN DE CCP 515-2021 



PLIEGO 121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

EJECUTORA 001: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL

Etapa del proceso de 

selección:
Inicio: - Inicio: ----

Tipo y Número de Proceso 

de Selección:
Fin: - Fin: ----

Detalle Código Unico de Previsión

RO          133,881.01  -   696,683.04        50,862.16       321,546.02       23,474.84         1,226,447.07 

RDR          134,074.00           19,562.37  -  -  -  -            153,636.37 

         267,955.01           19,562.37   696,683.04        50,862.16       321,546.02       23,474.84         1,380,083.44 

OBSERVACIÓN: __________________________________________________________________________________________________

AMPLIACIÓN DE 

CCP

AMPLIACIÓN PP 

- 2022

AMPLIACIÓN 

PP - 2023

---

Importe Total de la Contratación: 

Plazo de la Previsión24 MESES

Número del Contrato/Orden de servicio o compra que formaliza la relación contractual:

Certificación de Crédito Presupuestal

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL OGA  - ABAS - PROG  - 2021

(En  Soles)

Se requiere la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal N° 515 -2021, según la siguiente información:

Tipo de proceso de contratación ejecutado o en proceso: CONTRATACIÓN SUPERIOR A LAS 8 UIT Descripción General del Bien o Servicio:   SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL 

ANEXO DE SOLICITUD

2021 2022 2023

Valor Unitario / Importe Mensualizado

Meta
Unidad Orgánica / Equipo 

Funcional
Fuente de Financ. N° CPP

Específica del Gasto

Código

CONTRATO

Previsión Presupuestal

TOTAL

Observación

CONVOCATORIA

Tipo de documento con el cual se formaliza o se 

formalizará la relación contractual:

CONCURSO PUBLICO

TOTAL GENERAL

Concepto

174

OFICINA GENERAL DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y 

COMUNICACIONES

CCP N° 515-

2021
2.3. 2 2. 3 99

 OTROS 

SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Plazo de 

Ejecución: 



PAM 2/

2021 2022

AMPLIACIÓN 

2022 2023

AMPLIACIÓN 

2023

RO -         133,881.01       696,683.04        50,862.16       321,546.02          23,474.84        1,226,447.07 

RDR -         134,074.00            19,562.37  -  -  -           153,636.37 

      696,683.04        50,862.16       321,546.02          23,474.84        1,380,083.44 

Referencia:

 

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

Responsable de la elaboración de la CCP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA APROBACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL OGA  - ABAS - PROG  - 2021

N° CCP N° 515 -  2021

Meta 

Presup.
FF Unidad Orgánica

Descripción del bien o 

servicio

Clasificador del Gasto 1/
Saldo del 

Presupuesto 

Institucional

Previsión de Certificación Presupuestaria - PCP

(b)
Importe total 

CCP y PCP

(a+b)Cadena del 

Gasto
Descripción del Gasto Acción o Actividad

AMPLIACIÓN 

DE CCP

Requerir solo en el caso de solicitudes de previsión de certificación de Crédito 

Presupuestario:

02  Tipo de Procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO

Numeral 77.5 del artículo 77° del TUO de la Ley N° 28411.- Para efecto de la disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento para convocar procedimientos de selección, a que se refiere el artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la certificación del gasto correspondiente al año fiscal en curso y, en el

caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, el documento suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces en el pliego presupuestario, que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes.

1,380,083.44 Contrato   

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

Plazo de Ejecución de la Contratación   24 MESES

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

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

Jefe (a) Oficina General de Administración

1/ Se considera el Clasificador del Gastos - Anexo 2 , aprobado, aprobado mediante RD N° 033-2016-EF/50.01. 

2/ Considera  la actividad y la meta programada según POI del año en curso

N° de referencia PAC

Valor Estimado S/.

Periodo de Inicio y de Fin de la Previsión

IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN:                                                             1,380,083.44 

174

OFICINA GENERAL DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y 

COMUNICACIONES

  SERVICIO DE MENSAJERIA 

ELECTRONICA PARA LA 

SUNAFIL 

.
 OTROS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS

Certificación 

de Crédito 

Presupuestario 
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Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

SOLICITUD DE APROBACION DE AMPLIACION DE CCP 515-2021 Y LA PP 013 -2021 

Maribel Campos Martinez <mcampos@sunafil.gob.pe> 20 de abril de 2021, 21:24
Para: Rubino John Cáceres Blas <rcaceresb@sunafil.gob.pe>, Sonia Mily León Rivera <sleon@sunafil.gob.pe>, "Cc: Greta Kristal
Morante Calderón" <gmorante@sunafil.gob.pe>, Angel Jesús Supanta Supanta <asupanta@sunafil.gob.pe>, Kimberly Elizabeth
Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

Estimado señor John, 

Por indicación de la Licenciada Sonia León, agradeceré tenga a bien disponer a quien corresponda aprobar la ampliación de la
CCP 515-2021 y la Previsión Presupuestal N° 013 -2021, tramitado con HR  16888 - 2021. 

--  
Atentamente,

Maribel Campos Martinez
Secretaria de la Unidad de Abastecimiento - OGA 
(511) 390-2800, Anexo: 1305 

2 adjuntos

AMPLIACION CCP 515 Y PP 013-2021.pdf 
298K

documento (100).pdf 
1183K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4435fbfadb&view=att&th=178f23e3da133ed3&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_knqtxnx80&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4435fbfadb&view=att&th=178f23e3da133ed3&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_knqtxnxo1&safe=1&zw


Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

Solicitud de disponibilidad presupuestal - CP N° 002-2021 - "Servicio de mensajería electrónica
para la Sunafil". 

Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe> 19 de abril de 2021, 22:35
Para: Gladys Castro De la Cruz <gcastro@sunafil.gob.pe>, Administrativo OGTIC <administrativoogtic@sunafil.gob.pe>, Miguel Angel Pardo
Sanchez <mpardo@sunafil.gob.pe>
Cc: Susan Ines Huaman Camones <shuaman@sunafil.gob.pe>, Sonia Mily León Rivera <sleon@sunafil.gob.pe>

Estimados:
OGTIC

Referente al Concurso Público N° 002-2021, cuyo objeto de contratación es el "Servicio de mensajería electrónica para la Sunafil".

Mediante  Acta N° 004-2021 - CS-CP N° 001-2021,  del comité de selección ha sido admitida, evaluada y calificada, la única oferta recibida
correspondiente al postor XERTICA LABS S.A.C. Por lo que, este comité acordó por decisión unánime proceder a actuar conforme a
lo establecido en el artículo 68 del RLCE, el cual señala que: 

"68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica,
aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son
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. Tratándose de compras corporativas el referido plazo como máximo es de diez (10) días hábiles. ...... 68.5. Para que el
comité de selección considere válida la oferta económica que supere el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el numeral anterior,
se cuenta con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad, en el mismo plazo establecido en el
numeral 68.3, salvo que el postor acepte reducir su oferta económica. 68.6. En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario
conforme se requiere en los numerales precedentes, se rechaza la oferta. 
(...)"

Por lo expuesto, a fin de proceder con las gestiones de solicitud de ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestal N° 515, y
ampliación de la Previsión Presupuestal  013-2021. Se solicita a usted gestionar la habilitación los recursos presupuestales, de acuerdo
a la distribución del cuadro inferior.

Monto a solicitar año 2021: S/ 19,562.37

Quedo a la espera de su urgente respuesta.

Saludos



19/4/2021 ✔ SEACE - Sistema Electrónico de contrataciones del Estado

https://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/procesoseleccionficha/consultarBandejaProcedimientosSeleccionEntidad.iface 1/2

Inicio | Contáctenos | Mapa | Reclamos y Consultas

Inicio Bienvenido  KIMBERLY ELIZABETH BRAVO VILCHEZ

Visualizar ficha de selección

Ver documentos
del

procedimiento

Ver listado de
ítem

Ver acciones
generales al

procedimiento

Ver contrato v2.9
 

Ver contrato
Módulo

Ejecución
Contractual

Ver oficios de
supervisión

Ver listado de
actividades

Ver Expediente

Ver Conductor
de Proceso

Listado de
constancias

Ver historial de
contrataciones

Ver listado de
bloqueos de

procedimiento

Visualizar listado
de participantes

 AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA. Lunes, 19 Abril 2021 7:50 PM

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 25 segundos.

Mis Datos

Cambio clave
Cerrar Sesión

SUPERINTENDENCIA
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Convocatoria

Información general

Nro. Expediente 701152

Nomenclatura CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1

Nro. de convocatoria 1

Tipo de compra o selección Por la Entidad

Normativa aplicable Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
FISCALIZACION LABORAL

Dirección legal SALAVERRY NRO 655 (LIMA-LIMA-JESUS MARIA)

Página Web

Teléfono de la Entidad 6306000

Información general del procedimiento

Objeto de contratación Servicio

Descripción del Objeto
SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA

LA S...

Valor Estimado Total/ Valor

Referencial Total
1,286,184.07 Soles

Monto del derecho de

participación
GRATUITO

Fecha y hora de Publicación 11/03/2021 21:17:00

Recurso de Apelación resuelto

por
EL TRIBUNAL

 

Cronograma

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria 11/03/2021 11/03/2021

Registro de participantes (Electrónica)
12/03/2021
00:01:00

13/04/2021
23:59:00

Formulación de consultas y observaciones
(Electrónica)

12/03/2021
00:01:00

25/03/2021
23:59:00

Absolución de consultas y observaciones
(Electrónica)

31/03/2021 31/03/2021

Integración de las Bases 31/03/2021 31/03/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

Presentación de ofertas (Electrónica)
14/04/2021
00:01:00

14/04/2021
23:59:00

Evaluación y calificación de ofertas 15/04/2021 26/04/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

Otorgamiento de la Buena Pro
26/04/2021
08:30:00

26/04/2021

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

 
- El procedimiento de selección se encuentra en la etapa actual: Calificación y

Evaluación de propuestas . 

Entidades Contratantes

Entidad Contratante RUC

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 20555195444

 
 Ver documentos por Etapa

 

Nro. Etapa Documento Archivo
Fecha y Hora de

publicación
Usuario de
publicación

Acciones

1 Convocatoria Bases Administrativas (1640803
KB)

11/03/2021
21:17:00

71361979

2 Convocatoria Resumen ejecutivo (59510
KB)

11/03/2021
21:17:00

71361979

3
Absolución de consultas y
observaciones

Pliego de absolución de consultas y
observaciones (18 KB)

31/03/2021
20:04:22

71361979

4 Integración de las Bases Bases Integradas (2055374
KB)

31/03/2021
20:04:22

71361979

 

 Ver listado de ítem
 

Opciones del procedimiento

 

Regresar

 

Mi Cuenta

Entidad

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos 
Preparatorios

Buscar Participantes 
Inscritos

Bandeja de Expresión de 
Interés para la 
Reconstrucción con 
Cambios

Bandeja Difusión de 
Requerimientos - Ley N° 
30225

Consultar Avisos 
Informativos de 
Contrataciones

Buscar Oficios de 
Supervisión

Consultar Notificaciones 
de Supervisión

Reporte Consultas y 
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o 
Desbloqueo de 
Procedimiento

Reporte Elevación de 
Observaciones

Ir a Info Obras

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30
Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.
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ACTA N°004-CS-CP N°002-2021-SUNAFIL 

 
 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 
 
En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 horas del 19 de abril del 2021, se reunieron de forma 
virtual, los miembros del Comité de Selección, designados mediante FORMATO 04 N° 02 - 2021-
SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 11 de marzo del 2021, para otorgar la Buena Pro del Procedimiento 
de Selección: CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-SUNAFIL, cuyo objeto de convocatoria es la 
“SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL”, los mismos que a 
continuación se detallan: 
 
MIEMBROS: 
 
Susan Inés Huamán Camones   Presidente  
Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez              Primer miembro  
Miguel Angel Pardo Sanchez               Segundo miembro  
 
Contando con el quórum necesario, la presidenta del Comité de Selección da inicio a la presente 
reunión informando que para el presente procedimiento de selección se han registrado con 
estado válido los siguientes postores:  
 

 
Seguidamente, se procede a sesionar, haciendo de conocimiento lo siguiente: 
 
Con fecha 14 de abril de 2021, mediante la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), presentó su oferta, el siguiente postor: 

Acto seguido el Comité procedió con la descarga de la oferta registrada y la revisión de los 
documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas. 
 
En fecha 16 de abril de 2021, el comité de selección acordó postergar un (01) día hábil, a fin de 
recibir apoyo en la validación técnica para la admisión, en amparo al artículo 46.6 del RLCE. 
 

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS 

POSTOR 
 

XERTICA LABS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - 
XERTICA LABS S.A.C. 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 CUMPLE 
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b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 
antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

CUMPLE 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

CUMPLE 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) CUMPLE 

e) Declaración jurada de plazo de prestación de servicio. (Anexo Nº 4)  
 CUMPLE 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

NO APLICA 

g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE.  CUMPLE 

 
h) Documento que acredite la marca y versión de licenciamiento de la solución 
ofertada como parte del servicio requerido.  

CUMPLE 

 
i) Acreditar demostrar de forma foliada las Características técnicas del servicio de 
mensajería electrónica y herramientas colaborativas o equivalente definidas en el 
numeral 5.1.2, siendo necesario solo demostrar los literales a), d), e), i), j), m), q), x) 
y z), solicitadas en los términos de referencia, mediante la presentación de hojas 
técnicas y/o folletos y/o catálogos y/o datasheet y/o URL del propio fabricante donde 
se precise el cumplimiento técnico.  
 

CUMPLE 

 
RESULTADO 

 
ADMITIDO 

 
De la revisión de los documentos de presentación obligatoria solicitada en las bases integradas, 
el comité de selección acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 
Declarar como ADMITIDO la oferta del postor:  
 
 

- XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C. 
 
Acto seguido, el Comité procedió a la evaluación de la oferta admitida, teniendo la siguiente 
oferta económica: 

 
 

Postor Factor de Evaluación Monto Ofertado Puntaje 
(*) Orden  

XERTICA LABS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - 
XERTICA LABS S.A.C. 

 

Precio. _ se evaluará 
considerando el precio 
ofertado por el postor. 
(100 puntos) 

S/ 1’380,083.44 100% 1 

 
Luego de culminada la evaluación, se determinó si el postor que obtuvo el primer lugar, según 
orden de prelación, cumple con todos los requisitos de calificación detallados en las bases 
integradas: 
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Razón Social del Postor Nº01 XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA 
LABS S.A.C. 

Requisitos de calificación Cumple No Cumple 

A CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE  

 Formación académica X -- 

 Experiencia del personal clave X  

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 Facturación X -- 

Resultado de la calificación CALIFICADO  

 
De acuerdo a lo previsto en las bases integradas, previo al otorgamiento de la buena pro, el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las 
ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido 
para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso. 
 
En ese sentido, se advierte que la oferta que ocupa el primer lugar según orden de prelación 
supera el valor estimado por un monto total de S/ 93,899.37 (Noventa y tres mil ochocientos 
noventa y nueve con 37/100 Soles), por lo que corresponde proceder de acuerdo al numeral 68.3 
del artículo 68 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Una vez culminada la admisión evaluación y calificación, los integrantes del Comité de Selección 
acuerdan por unanimidad lo siguiente: 
 

- En amparo de lo establecido en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de Ley 
de Contrataciones del Estado, gestionar con quien corresponda, la ampliación de la 
certificación de crédito presupuestario y solicitar la autorización del Titular de la Entidad, 
toda vez que, para considerar válida la oferta economía presentada por el postor 
XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C., se debe 
cumplir ambas condiciones mencionadas en el presente párrafo. 
 

 Postergar la etapa de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
CONCURSO PÚBLICO N°002-2021-SUNAFIL, para el día 26 de abril de 2021 a efectos 
de gestionar la certificación de crédito presupuestario y la aprobación del titular de la 
Entidad, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del SERVICIO DE MENSAJERIA 
ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL. 

 
 
Sin otro asunto que tratar, siendo las 19:30 horas, se levanta la sesión, suscribiéndose la 
presente acta los integrantes del Comité de Selección, en señal de conformidad. 
 

 
 
 

SUSAN INÉS HUAMÁN CAMONES 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

 

 

 

 
 

           KIMBERLY ELIZABETH BRAVO VILCHEZ                                       MIGUEL ANGEL PARDO SANCHEZ 
               PRIMER MIEMBRO                                                                    SEGUNDO MIEMBRO 
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360382.53

378521.68
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Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

OFERTA CP N° 002-2021- REVISIÓN Y VALIDACIÓN A CONCEPTOS TÉCNICO DE
EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Miguel Angel Pardo Sanchez <mpardo@sunafil.gob.pe> 19 de abril de 2021, 12:40
Para: Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>
Cc: Gladys Castro De la Cruz <gcastro@sunafil.gob.pe>, Susan Ines Huaman Camones <shuaman@sunafil.gob.pe>

Estimada Kimberly, de acuerdo a lo solicitado se adjunta el respectivo archivo 
     

Miguel Pardo Sanchez 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL  
Redes OGTIC 
Email: mpardo@sunafil.gob.pe

El lun, 19 abr 2021 a las 10:11, Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez (<kbravo@sunafil.gob.pe>) escribió: 
Señores
OGTIC
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN
 
Referente al Concurso Público N°002-2021-SUNAFIL para el  SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA PARA  LA
SUNAFIL. ,y la oferta presentada por la empresa:
 
XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C
 
Se solicita en calidad de área técnica, la revisión y validación de los conceptos técnicos solicitados en la
experiencia del postor 
 
*Se adjunta oferta y cuadro resumen.
 
Quedo a la espera de su respuesta a fin de cumplir con el cronograma establecido.
 
Saludos.
 

 OFERTA.pdf

 
 
 

RESUMEN EXP_mpardo.xlsx 
543K

mailto:mpardo@sunafil.gob.pe
mailto:kbravo@sunafil.gob.pe
https://drive.google.com/file/d/1IErcK9FUbrW30_fhIDoaKOEbDvjcGkyf/view?usp=drive_web
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4435fbfadb&view=att&th=178eb38b76b1b133&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_knovw1880&safe=1&zw


 (https://www.sunedu.gob.pe/)

(http://renati.sunedu.gob.pe/)
REGISTRO NACIONAL DE (http://renati.sunedu.gob.pe/)

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (http://renati.sunedu.gob.pe/)

RENATI

ORIENTACIÓN

AL CIUDADANO
MESA DE PARTES

VIRTUAL(MPV)

VERIFICA SI ESTÁS INSCRITO EN EL

REGISTRO NACIONAL DE

GRADOS Y TÍTULOS

ESTADO DE

MI CARNÉ UNIVERSITARIO

CONSTANCIA DE

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN

DE DATOS DE AUTORIDADES

ORIENTACIÓN

PARA EL RECONOCIMIENTO DE

GRADOS Y TÍTULOS EXTRANJEROS

ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA
REGISTRO DE

INFRACTORES Y SANCIONES

  Guía

REGISTRO NACIONAL DE

GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

40945085

Ingrese el número de su Documento de Identidad

Apellidos y Nombres

Ingrese sus Apellidos y Nombres completos

 
 
 

Ingrese el código de la imagen



 BUSCAR  IMPRIMIR  LIMPIAR  

(**)Si existe alguna observación en tu nombre o DNI haz clic aquí.

Resultado

GRADUADO GRADO O TÍTULO INSTITUCIÓN

BERROSPI RIVERA, JULIO CESAR
DNI 40945085

BACHILLER EN INGENIERIA DE SISTEMAS 
Fecha de diploma: 07/04/2010 
Modalidad de estudios: - 

UNIVERSIDAD DE LIMA 
PERU

BERROSPI RIVERA, JULIO CESAR
DNI 40945085

INGENIERO DE SISTEMAS 
Fecha de diploma: 02/10/2013 
Modalidad de estudios: - 

UNIVERSIDAD DE LIMA 
PERU

+  Aplicativo

https://www.sunedu.gob.pe/
http://renati.sunedu.gob.pe/
http://renati.sunedu.gob.pe/
http://renati.sunedu.gob.pe/


 (https://www.sunedu.gob.pe/)

(http://renati.sunedu.gob.pe/)
REGISTRO NACIONAL DE (http://renati.sunedu.gob.pe/)

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (http://renati.sunedu.gob.pe/)

RENATI

ORIENTACIÓN

AL CIUDADANO
MESA DE PARTES

VIRTUAL(MPV)

VERIFICA SI ESTÁS INSCRITO EN EL

REGISTRO NACIONAL DE

GRADOS Y TÍTULOS

ESTADO DE

MI CARNÉ UNIVERSITARIO

CONSTANCIA DE

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN

DE DATOS DE AUTORIDADES

ORIENTACIÓN

PARA EL RECONOCIMIENTO DE

GRADOS Y TÍTULOS EXTRANJEROS

ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA
REGISTRO DE

INFRACTORES Y SANCIONES

  Guía

REGISTRO NACIONAL DE

GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

45262678

Ingrese el número de su Documento de Identidad

Apellidos y Nombres

Ingrese sus Apellidos y Nombres completos

 
 
 

Ingrese el código de la imagen



 BUSCAR  IMPRIMIR  LIMPIAR  

(**)Si existe alguna observación en tu nombre o DNI haz clic aquí.

Resultado

GRADUADO GRADO O TÍTULO INSTITUCIÓN

PEREZ MAYTA,
MIGUEL ANGEL 
DNI 45262678

BACHILLER EN INGENIERIA DE
SISTEMAS Y COMPUTO 
Fecha de diploma: 02/03/15 
Modalidad de estudios: - 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
ASOCIACIÓN CIVIL 
PERU

PEREZ MAYTA,
MIGUEL ANGEL 
DNI 45262678

INGENIERO DE SISTEMAS Y CÓMPUTO 
Fecha de diploma: 19/07/17 
Modalidad de estudios: PRESENCIAL 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
ASOCIACIÓN CIVIL 
PERU

+  Aplicativo

https://www.sunedu.gob.pe/
http://renati.sunedu.gob.pe/
http://renati.sunedu.gob.pe/
http://renati.sunedu.gob.pe/


Documentos de presentación obligatoria Xertica Labs Oferta del Postor XERTICA LABS SAC Folio

h) Documento que acredite la marca y versión de licenciamiento de la
solución ofertada como parte del servicio requerido

CUMPLE Google Workspace Business Standard 18 -- 39

i) Acreditar demostrar de forma foliada las Características técnicas del
servicio de mensajería electrónica y herramientas colaborativas o
equivalente definidas en el numeral 5.1.2, siendo necesario solo demostrar
los literales a), d), e), i), j), m), q), x) y z), solicitadas en los términos de
referencia, mediante la presentación de hojas técnicas y/o folletos y/o
catálogos y/o datasheet y/o URL del propio fabricante donde se precise el
cumplimiento técnico.

CUMPLE

Google Workspace Business Standard
(Presenta enlaces de URLs para validar 
caracteristicas tecnicas y algunos folletos 
adjuntos en su propuesta).

40-115

a.       El servicio debe ser transparente a la plataforma desde la que se accede,
pudiendo ser accesible y plenamente funcional tanto si se accede desde
computadores personales con sistemas operativos Windows (7, 8 y 10), Mac
OS, o Linux; así como en los distintos navegadores (Internet Explorer,
Chrome, o Firefox), ofreciendo exactamente la misma versión de la solución
en todos ellos, sin más requerimiento que contar con un navegador de
última generación instalado.

CUMPLE Google Workspace Business Standard 57-59

d.       Disponer de herramientas de colaboración integradas a la plataforma
de mensajería, tales como: Calendario, Mensajería instantánea (chat y
video), y Grupos (listas de distribución) y bandejas de entrada colaborativas.

CUMPLE Google Workspace Business Standard 60-62

e.       Todas las cuentas de correo electrónico deberán contar, desde su
creación con un espacio de almacenamiento de mensajes electrónicos y
documentos de cómo mínimo 1 TB.

CUMPLE Google Workspace Business Standard 67-68

i.       Capacidad de realizar búsquedas dentro de la bandeja de correo
electrónico a partir de múltiples criterios y directamente desde la interfaz
web de correo electrónico.

CUMPLE Google Workspace Business Standard 72-76

j.      El servicio debe contar con Antispam y Antivirus integrado, altamente
disponible; asimismo se deben generar políticas para los archivos adjuntos,
filtro de contenidos y filtros de expresiones regulares.

CUMPLE Google Workspace Business Standard 77-87

m.       El servicio de calendario debe permitir crear múltiples calendarios,
visualizar gráficamente la agenda personal y las compartidas por otros
usuarios y debe tener funcionalidades avanzadas como la creación de
eventos.

CUMPLE Google Workspace Business Standard 89-95

q.       Permitir “reuniones virtuales” con videoconferencias múltiples para un
mínimo de 150 usuarios en simultaneo; asimismo debe permitir compartir la
pantalla en la conferencia y mostrar documentos en línea durante la misma.
La funcionalidad de grabación debe estar disponible en la solución,
guardándose el archivo multimedia en el repositorio en nube del
organizador.

CUMPLE Google Workspace Business Standard 96-101

x.       La solución debe proporcionar un servicio de repositorio en Internet
para que los usuarios puedan almacenar y sincronizar cualquier tipo de
archivo con su cuenta corporativa. El servicio debe contemplar
almacenamiento de por lo menos 1 TB por usuario como mínimo. El
repositorio de almacenamiento debe ser parte de la misma plataforma
integrada.

CUMPLE Google Workspace Business Standard 103-109

z.       Los servicios de valor agregado para interacción en línea, chat, solución
ofimática y documentos compartidos estarán automáticamente incluidos en
el servicio contratado y serán parte de una misma interfaz integrada.

CUMPLE Google Workspace Business Standard 23-111



Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

OFERTA CP N° 002-2021- SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA PARA  LA SUNAFIL 

Victor Freddy Espinoza Cordova <vespinozac@sunafil.gob.pe> 16 de abril de 2021, 19:44
Para: Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>
Cc: Miguel Angel Pardo Sanchez <mpardo@sunafil.gob.pe>, Gladys Castro De la Cruz <gcastro@sunafil.gob.pe>, Susan Ines
Huaman Camones <shuaman@sunafil.gob.pe>, Sonia Mily León Rivera <sleon@sunafil.gob.pe>

Estimada Kimberly buenas noches, adjunto la evaluación realizada sobre la propuesta presentada por el Postor XERTICA LABS
SAC, respecto a las condiciones técnicas requeridas en los literales h) e i).

Saludos 

     
Víctor Espinoza Cordova 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL  
Móvil 986820423 
Coordinador de Infraestructura, Redes y
Soporte de la OGTIC-SUNAFIL 
Email: vespinozac@sunafil.gob.pe

                                                                                        

 

[El texto citado está oculto]

Evaluacion de Oferta-vf[R].pdf 
698K

mailto:vespinozac@sunafil.gob.pe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4435fbfadb&view=att&th=178dd49a34707433&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_knl0pat30&safe=1&zw
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 AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA. Viernes, 16 Abril 2021 7:29 PM

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 28 minuto(s) con 30 segundos.

Mis Datos

Cambio clave
Cerrar Sesión

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
FISCALIZACION
LABORAL

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente 701152

Nomenclatura CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1

Nro. de convocatoria 1

Tipo de compra o selección Por la Entidad

Normativa aplicable Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION
LABORAL

Dirección legal SALAVERRY NRO 655 (LIMA-LIMA-JESUS MARIA)

Página Web

Teléfono de la Entidad 6306000

Información general del procedimiento

Objeto de contratación Servicio

Descripción del Objeto
SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA

S...

Valor Estimado Total/ Valor

Referencial Total
1,286,184.07 Soles

Monto del derecho de

participación
GRATUITO

Fecha y hora de Publicación 11/03/2021 21:17:00

Recurso de Apelación resuelto

por
EL TRIBUNAL

Cronograma

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria 11/03/2021 11/03/2021

Registro de participantes (Electrónica) 12/03/2021 00:01:00
13/04/2021
23:59:00

Formulación de consultas y observaciones (Electrónica) 12/03/2021 00:01:00
25/03/2021
23:59:00

Absolución de consultas y observaciones (Electrónica) 31/03/2021 31/03/2021

Integración de las Bases 31/03/2021 31/03/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

Presentación de ofertas (Electrónica) 14/04/2021 00:01:00
14/04/2021
23:59:00

Evaluación y calificación de ofertas 15/04/2021 19/04/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

Otorgamiento de la Buena Pro 19/04/2021 08:30:00 19/04/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

- El procedimiento de selección se encuentra en la etapa actual: Calificación y Evaluación

de propuestas . 

Entidades Contratantes

Entidad Contratante RUC

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 20555195444

 Ver documentos por Etapa

Nro. Etapa Documento Archivo
Fecha y Hora de

publicación
Usuario de
publicación

Acciones

1 Convocatoria Bases Administrativas (1640803
KB)

11/03/2021 21:17:00 71361979

2 Convocatoria Resumen ejecutivo
(59510 KB)

11/03/2021 21:17:00 71361979

3
Absolución de consultas y
observaciones

Pliego de absolución de consultas y
observaciones (18 KB)

31/03/2021 20:04:22 71361979

4 Integración de las Bases Bases Integradas (2055374
KB)

31/03/2021 20:04:22 71361979

 Ver listado de ítem

Opciones del procedimiento

Regresar
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Entidad

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas
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Desbloqueo de 
Procedimiento

Reporte Elevación de 
Observaciones

Ir a Info Obras

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30
Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari y contar con una resolución mínima de
pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso
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Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

OFERTA CP N° 002-2021- SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA PARA  LA SUNAFIL 

Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe> 16 de abril de 2021, 19:45
Para: Miguel Angel Pardo Sanchez <mpardo@sunafil.gob.pe>, Victor Freddy Espinoza Cordova <vespinozac@sunafil.gob.pe>, Gladys
Castro De la Cruz <gcastro@sunafil.gob.pe>
Cc: Susan Ines Huaman Camones <shuaman@sunafil.gob.pe>, Sonia Mily León Rivera <sleon@sunafil.gob.pe>

Señores
OGTIC
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN

De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección hasta el día de hoy  (16/04/2021) era el plazo para otorgar la Buena
pro. 
Por lo cual, se reitera por favor remitir lo solicitado a más tardar hasta el día lunes, por lo que se está procediendo a postergar el
otorgamiento de la buena pro.

Quedo a la espera.

Saludos,

---------- Forwarded message --------- 
De: Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe> 
Date: jue, 15 abr 2021 a las 11:15 
Subject: OFERTA CP N° 002-2021- SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA PARA  LA SUNAFIL 
To: Miguel Angel Pardo Sanchez <mpardo@sunafil.gob.pe>, Victor Freddy Espinoza Cordova <vespinozac@sunafil.gob.pe>,
Gladys Castro De la Cruz <gcastro@sunafil.gob.pe> 
Cc: Susan Ines Huaman Camones <shuaman@sunafil.gob.pe>, Sonia Mily León Rivera <sleon@sunafil.gob.pe> 

Señores
OGTIC
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN

Conforme a cronograma establecido, el día de ayer se procedió con la presentación de ofertas correspondiente al Concurso
Público N°002-2021-SUNAFIL para el  SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA PARA  LA SUNAFIL. , presentado su oferta
la empresa:

XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C

Encontrándonos en la etapa de ADMISIÓN de ofertas, se solicita en calidad de área técnica, revisar si la oferta cumple con los
literales h) e  i) del numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria de las bases integradas.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para informar que según anexo N° 06 del postor la oferta está superando el VALOR
ESTIMADO.  Monto que será corroborado después de la admisión, al aperturar ofertas y visualizar el precio en el seace.

Quedo a la espera de su urgente respuesta a fin de cumplir con el cronograma establecido.

Saludos

mailto:kbravo@sunafil.gob.pe
mailto:mpardo@sunafil.gob.pe
mailto:vespinozac@sunafil.gob.pe
mailto:gcastro@sunafil.gob.pe
mailto:shuaman@sunafil.gob.pe
mailto:sleon@sunafil.gob.pe
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Inicio Bienvenido  KIMBERLY ELIZABETH BRAVO VILCHEZ

Visualizar detalle de presentación de expresión de interés / oferta

Entidad convocante SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL
Nomenclatura CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1
Nro. de convocatoria 1
Objeto de contratación Servicio
Descripción del objeto SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL
Número de Contratación SUNAFIL-2021-316

 AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA. Jueves, 15 Abril 2021 9:57 AM

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 13 segundos.

Mis Datos

Cambio clave
Cerrar Sesión

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
FISCALIZACION
LABORAL

 

 

 

Datos del postor

Tipo de Proveedor Proveedor con RUC

RUC / Código 20601726174

Consorcio No

Nombre o razón social XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C.

Representante Legal

Nombre KATHERINE ANTUANETH Tipo de documento DNI

Apellido paterno VERGARA Nro. Documento 41436908

Apellido materno GUTIERREZ

Datos de registro

Fecha de registro 14/04/2021 Estado de registro Valido

Hora de registro 21:45:31 Estado de la propuesta Enviado

Usuario de registro
XERTICA LABS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - XERTICA
LABS S.A.C.

Motivo de observación

Fecha presentación 14/04/2021 Justificación

Hora presentación 21:48:17

MYPE/Discapacitados

MYPE No
Empresa integrada por
discapacitados

No

Listado de documentos generales de la oferta / expresión de interés

Nro. Nombre Archivo Tipo Archivo Tamaño archivo Documento

1 CPN0022021SUNAFIL1XERTICA.pdf pdf 81449.0 Kb

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Listado ítems

Nro.
ítem

Descripción del Ítem
Cantidad
solicitada

Valor Estimado
Total

Cantidad
ofertada

Monto
ofertado

Estado Acciones

1
SERVICIO DE MENSAJERIA
ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL

1 1286184.07 - - Valido

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

 

Regresar

Mi Cuenta

Entidad

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos 
Preparatorios

Buscar Participantes 
Inscritos

Bandeja de Expresión de 
Interés para la 
Reconstrucción con 
Cambios

Bandeja Difusión de 
Requerimientos - Ley N° 
30225

Consultar Avisos 
Informativos de 
Contrataciones

Buscar Oficios de 
Supervisión

Consultar Notificaciones 
de Supervisión

Reporte Consultas y 
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o 
Desbloqueo de 
Procedimiento

Reporte Elevación de 
Observaciones

Ir a Info Obras

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30
Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o
Safari y contar con una resolución mínima de pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

https://prodapp.seace.gob.pe/portal/xhtml/pce/accesoDirectoRolPortal.iface
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https://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/download?fileName=99746810-1d09-4ca6-9fbd-4dabe7c9c263


 

 

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

www.sunafil.gob.pe 

Superintendencia 
Nacional de  
Fiscalización Laboral 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
INFORME-000594-2021-SUNAFIL/GG/OGA/ABAS 

 
 

A  : GIULLIANA PIERINA MIRANDA ROSSI 
  JEFE DE LA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

ASUNTO  :  Remisión de Información. Referencia:  
 
REFERENCIA :      Memorándum N° 107-2021-SUNAFIL/OCI 
                  
FECHA :       Lima, 07 de Abril del 2021  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, mediante 

el cual vuestro Despacho solicito información respecto al estudio de mercado realizado para 

la elaboración del expediente de contratación del procedimiento de selección CP-SM-2-

2021-SUNAFIL-1 para el Servicio de Mensajería Electrónica para la SUNAFIL, así como el 

requerimiento del área usuaria para dicho efecto.  

 

Por lo cual, se remite la información solicitada hasta la etapa actual (absolución e integración 
de bases). El expediente consta de 348 folios, se precisa que la documentación en digital a 
sido remitido al correo electrónico de malbarracin@sunafil.gob.pe 

 

Sin otro en particular quedo de ustedes. 
 
Atentamente, 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c: Oficina General de Administración 
 
SLR/mcm 
HR: 46558-2021 

______________________________________________________________________________________________ 
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: 738895594501 

 

Documento firmado digitalmente 
SONIA MILY LEON RIVERA 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

Firmado digitalmente por :
LEON RIVERA Sonia Mily FAU 20555195444
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.04.2021  19:31:52-0500

mailto:malbarracin@sunafil.gob.pe
http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/


Dependencia:

Asunto:

SUNAFIL-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Requerimiento de Información del expediente del CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1 Servicio de
Mensajería Electrónica para la SUNAFIL.

Fecha Creación: 31/03/2021 13:02:17

0000046558 - 2021

ME - 0000000107 - 2021 - SUNAFIL/OCINro. Documento:
NORMAL

PRIORIDAD

31/03/2021Fecha :

01:37:53 PMHora :
HOJA DE RUTA

1 de 1Página :

Remitente Documento Fls. Fec. Envío Firmac/o AcciónDestinatario

ME - 0000000107 -
2021 - SUNAFIL/OCI

31/03/2021
13:02:17

1O 9, 16,
SUNAFIL-ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

SUNAFIL-ABASTECIMIENTO

.

.

.

.

.

.

Observaciones:

Acciones

1 - ACTUAR DIRECTAMENTE
3 - ARCHIVAR
5 - CONVERSAR
7 - DIFUNDIR
9 - INFORMAR
11 - OPINION
13 - PROYECTAR RESOLUCION
15 - REFORMULAR
17 - TOMAR NOTA
19 - SEGUIMIENTO

2 - ANALIZAR
4 - CONOCIMIENTO
6 - COORDINAR
8 - EVALUAR
10 - NOTIFICAR
12 - PROYECTAR RESPUESTA
14 - REVISAR
16 - TOMAR ACCION
18 - TRAMITAR
20 - VoBo

_

_

_



 
 

  
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 
Órgano de  
Control Institucional 

Av. Salaverry Nº 655, 2do. Piso 
Jesús María, Lima – Perú 
T. (511) 390 - 2800 

www.sunafil.gob.pe 

Superintendencia 
Nacional de  
Fiscalización Laboral 

 
MEMORÁNDUM N° 107-2021-SUNAFIL/OCI 

 
A   : SONIA LEON RIVERA 

Coordinadora de Abastecimiento 
 

ASUNTO  : Requerimiento  de Información 
 

REFERENCIA  :  Literal a) del art. 22° de la Ley N° 27785-Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

 
FECHA   : Jesús María, 31 de marzo de 2021 
____________________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted con relación a la normativa de la referencia a fin de solicitar se sirva remitir en 
calidad de préstamo ante este Órgano de Control Institucional (OCI), la  siguiente información: 
 

1. El estudio de mercado realizado para la elaboración del expediente de contratación del 
procedimiento de selección CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1 para el Servicio de Mensajería 
Electrónica para la SUNAFIL, así como el requerimiento del área usuaria para dicho 
efecto. 
 

Sobre el particular, estimaré que la documentación e información solicitada sea presentada en 
a más tardar el 6 de abril de 2021. 
 

Atentamente, 

 

 
 

______________________________________ 
Giulliana Pierina Miranda Rossi 

Jefe del Órgano de Control Institucional 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
OCI/GPMR/map 
H.R.46558-2021 
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Visualizar ficha de selección

Ver
documentos del
procedimiento

Ver listado de
ítem

Ver acciones
generales al

procedimiento

Ver contrato
v2.9

 
Ver contrato

Módulo
Ejecución

Contractual

Ver oficios de
supervisión

Ver listado de
actividades

Ver Expediente

Ver Conductor
de Proceso

Listado de
constancias

Ver historial de
contrataciones

Ver listado de
bloqueos de

procedimiento

 AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA. Miércoles, 31 Marzo 2021 8:26 PM

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 40 segundos.

Mis Datos

Cambio clave

Cerrar Sesión

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
FISCALIZACION
LABORAL

 

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente 701152

Nomenclatura CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1

Nro. de convocatoria 1

Tipo de compra o selección Por la Entidad

Normativa aplicable Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
FISCALIZACION LABORAL

Dirección legal
SALAVERRY NRO 655 (LIMA-LIMA-JESUS
MARIA)

Página Web

Teléfono de la Entidad 6306000

Información general del procedimiento

Objeto de contratación Servicio

Descripción del Objeto
SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA

PARA LA S...

Valor Estimado Total/ Valor

Referencial Total
1,286,184.07 Soles

Monto del derecho de

participación
GRATUITO

Fecha y hora de Publicación 11/03/2021 21:17:00

Recurso de Apelación resuelto

por
EL TRIBUNAL

 

Cronograma

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria 11/03/2021 11/03/2021

Registro de participantes (Electrónica)
12/03/2021
00:01:00

13/04/2021
23:59:00

Formulación de consultas y observaciones
(Electrónica)

12/03/2021
00:01:00

25/03/2021
23:59:00

Absolución de consultas y observaciones
(Electrónica)

31/03/2021 31/03/2021

Integración de las Bases 31/03/2021 31/03/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

Presentación de ofertas (Electrónica)
14/04/2021
00:01:00

14/04/2021
23:59:00

Evaluación y calificación de ofertas 15/04/2021 16/04/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

Otorgamiento de la Buena Pro
16/04/2021
08:30:00

16/04/2021

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

 
- El procedimiento de selección se encuentra en la etapa actual: Registro de

participantes . 

Entidades Contratantes

Entidad Contratante RUC
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 20555195444

 
 Ver documentos por Etapa

 

Nro. Etapa Documento Archivo
Fecha y Hora de

publicación
Usuario de
publicación

Acciones

1 Convocatoria Bases Administrativas (1640803
KB)

11/03/2021
21:17:00

71361979

2 Convocatoria Resumen ejecutivo (59510
KB)

11/03/2021
21:17:00

71361979

3
Absolución de consultas y
observaciones

Pliego de absolución de consultas y
observaciones (18 KB)

31/03/2021
20:04:22

71361979

4 Integración de las Bases Bases Integradas (2055374
KB)

31/03/2021
20:04:22

71361979

 

 Ver listado de ítem
 

Opciones del procedimiento

 

Regresar

 

Mi Cuenta

Entidad

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos 
Preparatorios

Buscar Participantes 
Inscritos

Bandeja de Expresión 
de Interés para la 
Reconstrucción con 
Cambios

Bandeja Difusión de 
Requerimientos - Ley 
N° 30225

Consultar Avisos 
Informativos de 
Contrataciones

Buscar Oficios de 
Supervisión

Consultar 
Notificaciones de 
Supervisión

Reporte Consultas y 
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o 
Desbloqueo de 
Procedimiento

Reporte Elevación de 
Observaciones

Ir a Info Obras

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30
Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari y contar con una resolución

https://prodapp.seace.gob.pe/portal/xhtml/pce/accesoDirectoRolPortal.iface
https://prodapp.seace.gob.pe/portal/xhtml/pce/accesoDirectoRolPortal.iface
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mínima de pantalla de 1280x600.
Términos y Condiciones de Uso

https://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/download?fileName=99746810-1d09-4ca6-9fbd-4dabe7c9c263


DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
““Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
ACTA N°003-CS-CP N°002-2021-SUNAFIL 

 
ABSOLUCION E INTEGRACIÓN DE BASES   

 
En la ciudad de Lima, siendo las 13:00 horas del 31 de marzo del 2021, se reunieron de forma 
virtual, los miembros del Comité de Selección, designados mediante FORMATO 04 N° 02 - 2021-
SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 11 de marzo del 2021, para la absolución de consultas y 
observaciones e integración de bases del Procedimiento de Selección: CONCURSO PÚBLICO  N° 
002-2021-SUNAFIL, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del “SERVICIO DE 
MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL”, los mismos que a continuación se detallan: 
 
MIEMBROS: 
 
Susan Inés Huamán Camones             Presidente 
Kimberly Elizabeth Bravo Vílchez            Primer miembro 
Miguel Angel Pardo Sanchez                                        Segundo miembro  
 
Se dio inicio a la presente reunión informando que, dentro del plazo establecido en el cronograma 
de las bases del procedimiento de selección, se presentaron tres (03)  consultas, correspondientes 
al siguiente participante: 
 

1. XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C 
 

Mediante correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2021 el Comité de Selección, traslada las 
consultas y observaciones de carácter técnico a la Oficina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 
En fecha 29 de marzo de 2021 mediante correo electrónico, la Oficina General de Tecnologías de 
la Información y Comunicación, traslada el pliego de absolución de consultas y observaciones de 
carácter técnico. 
 
Acto seguido, el comité de selección, después de discutir y debatir las consultas a las bases, 
acuerdan por unanimidad, lo siguiente: 
 

• Aprobar el pliego de absolución de consultas y observaciones que se anexa al presente 
documento, para posteriormente publicarlo a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE. 

• Integrar las Bases de la CONCURSO PÚBLICO  N° 002-2021-SUNAFIL, con las 
precisiones que se hayan producido a consecuencia de la consultas presentadas. 

• Publicar las Bases Integradas a través del SEACE de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 89º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

Sin otro asunto que tratar, siendo las 15:40 horas, se levantó la sesión, suscribiéndose la presente 
acta por los miembros del Comité de Selección, en señal de conformidad. 

 
 

 
  
 
 

___________________________              _____________________________ 
   Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez         Miguel Angel Pardo Sanchez  

             Primer  Miembro               Segundo Miembro   
 

 
 

 
 

 

   ____________________________________ 
Susan Inés Huamán Camones 

Presidente 



 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN 

GENERAL 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

  
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio 2019, diciembre de 2019 y julio 2020 

 



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-SUNAFIL-1 – BASES INTEGRADAS 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  BASES INTEGRADAS 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.   
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 
• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 
• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
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El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 
del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
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1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 
 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  

 

Importante 

En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las 
Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como 
garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, 
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de 
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 
149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la 
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  

 

Importante 

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento 
de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo 
dispuesto en el literal a) del  artículo 152 del Reglamento. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo,  deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 
Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo 
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo 
caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 

 
Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  
 

 
3.9. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION 

LABORAL 
RUC Nº : 20555195444 

Domicilio legal : Av. Salaverry Nro. 655 (Piso 2 - Ministerio de Trabajo), Lima - 
Lima - Jesús María  
 

Teléfono: : (01)  390-2800 

Correo electrónico: : shuaman@sunafil.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del “Servicio de 
mensajería electrónica para la SUNAFIL”  

 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 02 N° 002-2021-GG-OGA el 
11 de marzo de 2021. 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO 
 
No aplica. 

 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de: 
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Plazo de Implementación:  
La implementación (configuración, instalación y puesta en producción), será en un plazo de hasta 
siete (07) días calendario, computados desde el día siguiente de la firma de contrato. Al término 
de la implementación, se firmará el acta de inicio del servicio.  
 
Plazo de ejecución:  
El servicio tendrá una duración de 24 meses, computados a partir del día siguiente de firmada el 
acta de inicio del servicio. 
 
En concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, el cual será 
gratuito, las bases se recabarán en Av. Salaverry 655- Jesús María 2do Piso- Unidad de 
Abastecimiento. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

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

Sector Público para el Año Fiscal 2020.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el REGLAMENTO de la Ley de Contrataciones 

del Estado. - Directivas y Opiniones del OSCE 
- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones 

públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

- Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.  
- TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los 

Procedimientos de Selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225  
- Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, Lineamientos para la contratación en la que se hace 

referencia a determinada marca o tipo particular. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos1, la siguiente documentación: 

 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE2 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
1  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
2  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)3 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios 
unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según corresponda.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe 
adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
 

h) Documento que acredite la marca y versión de licenciamiento de la solución 
ofertada como parte del servicio requerido. 
 

i) Acreditar demostrar de forma foliada las Características técnicas del servicio de 
mensajería electrónica y herramientas colaborativas o equivalente definidas en el 
numeral 5.1.2, siendo necesario solo demostrar los literales a), d), e), i), j), m), q), 
x) y z), solicitadas en los términos de referencia, mediante la presentación de hojas 
técnicas y/o folletos y/o catálogos y/o datasheet y/o URL del propio fabricante 
donde se precise el cumplimiento técnico.  

 

Importante 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

• En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

              
             No aplica. 

 
 

Advertencia 

 
3  En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho 

anexo servirá también para acreditar este factor.   
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El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3.  REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 

 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de 

ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. (Formato N° 01) 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 
 

Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE4 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio durante la ejecución del contrato. 
g) Declaración Jurada de autorización para la notificación a través de dirección electrónica 

durante la ejecución contractual. Formato N° 02 
h) Declaración Jurada de Confidencialidad de la Información. Formato N° 03 
i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado5. 
 
 

Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto 
los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
4  Para mayor información de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al 

siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
5     Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 

monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.  
 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 

076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya6. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la entidad, sito en Av. Salaverry Nro. 
655 (Piso 1 - Ministerio de Trabajo) Lima - Lima - Jesús María, o en mesa de partes virtual al enlace 
https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.mesaVirtual/, en el horario de 8:30 am a 16:30 horas 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato 
con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el monto 
del valor estimado del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100,000.00). 

 
 

2.5. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en veinticuatro 
24 cuota mensuales  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Oficina General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe técnico final por la implementación del servicio, sólo para el primer pago del servicio 
- Acta de inicio del Servicio, sólo para el primer pago del servicio 
- Informe mensual del contratista con los descargos de las incidencias, el cual se indique el 

detalle del servicio por cada mes. 
 

Dicha documentación se debe presentar en forma digital y se realizará por mesa de partes virtual 
de la sede central de la SUNAFIL, la misma que estará disponible en la página web de la entidad 

 
6  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 

https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.mesaVirtual/
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en la sección “Atención al Usuario” o a través del siguiente link: 
https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.mesaVirtual/. Sólo en caso de documentación obligatoria 
en original se entregará en mesa de partes física, ubicada en Av. Salaverry 655 – 1er piso, Jesús 
María, Lima, en el horario de 8:30 am a 16:30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.mesaVirtual/
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 
 

Importante  
De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, 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. 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
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7, 8 
 
 
 
 

 
7 RESPUESTA A LA CONSULTA Nª 01 DEL PARTICIPANTE XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
– XERTICA LABS S.A.C: Se precisa, al postor que la solución solicitada contempla un espacio de almacenamiento compartido 
entre el buzón de correo electrónico y el repositorio de almacenamiento de archivos, para lo cual deberá tener una capacidad 
total ofertada de 1TB por usuario como mínimo 
8  RESPUESTA A LA CONSULTA Nª 02 DEL PARTICIPANTE XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
– XERTICA LABS S.A.C: No se confirma, debido a que en los TDR se menciona que: “Todas las cuentas de correo electrónico 
deberán contar, desde su creación con un espacio de almacenamiento de mensajes electrónicos y documentos de cómo mínimo 
1 TB.”. Precisando al postor que la solución solicitada contempla un espacio de almacenamiento compartido entre el buzón de 
correo electrónico y el repositorio de almacenamiento de archivos, para lo cual deberá tener una capacidad total ofertada de 
1TB por usuario como mínimo. Finalmente, se precisa que el postor podrá ofertar una capacidad superior a la solicitada sin que 
esto represente un costo adicional a la Entidad. 
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                                                                                         9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 RESPUESTA A LA CONSULTA Nª 02 DEL PARTICIPANTE XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA – XERTICA LABS S.A.C: Respecto a la forma de pago, en los TDR, se menciona que: “El pago se realizará en 
cuotas mensuales, previa conformidad del área usuaria, para lo cual el contratista presentará mensualmente un informe, en 
base a dichos informe el área usuaria emitirá la conformidad del servicio para su respectivo pago.” Asimismo, en los TDR, se 
indica que el Informe Técnico Final por la implementación del servicio y la entrega del Acta de Inicio de Servicio son 
requisitos para el primer pago del servicio. Sobre la consulta de postor si el pago será por entregable, se confirma lo 
siguiente: Para el primer pago mensual del servicio se requieren los siguientes entregables: el Informe Técnico Final por la 
implementación del servicio (se debe informar sobre la implementación, migración y capacitación realizada), el Acta de Inicio 
de Servicio y el primer informe mensual del servicio y para los pagos restantes es requisito el entregable informe mensual del 
servicio respectivo. 
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Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de autorización 
de sustitución del personal propuesto.  

 
 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria 
en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

 
• Un (01) Supervisor de servicios:  

Responsable de la Gestión del Proyecto. Profesional de las siguientes carreras: Titulado en 
Ingeniería Informática o Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Computación y Sistemas o 
Ingeniería Electrónica o Ingeniería de Telecomunicaciones o Ingeniería de Redes y 
Comunicaciones o afines.  

 

 
• Un (01) Personal Técnico:  

Personal especialista en la instalación y configuración del servicio en mención. Profesional 
de las siguientes carreras: Técnico Titulado o Bachiller o Titulado en Ingeniería Informática o 
Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Computación y Sistemas o Ingeniería Electrónica o 
Ingeniería de Telecomunicaciones o Ingeniería de Redes y Comunicaciones o afines.  

 
Acreditación: 
 
El título profesional y/o técnico será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a 
través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
En caso título profesional y/o técnico no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

• Un (01) Supervisor de servicios:  
Debe contar con dos (02) años como mínimo de experiencia en gestión de proyectos de 
mensajería electrónica, como Jefe de Proyectos. También se aceptará la denominación de 
cargos como: gestor de proyectos y/o jefe de servicios y/o Supervisor de Proyecto y/o gestor 
de TI y/o similares.  

 
• Un (01) Personal Técnico:  

Experiencia de 01 año como mínimo en implementación y/o soporte en plataformas de 
mensajería electrónica y herramientas colaborativas o afines.  

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la 
fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 

adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 
 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
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• Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 
 

  
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3’858,552.21 (Tres millones 
ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos con 21/100), por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Implementación y/o instalación de correo 
electrónico y/o herramientas colaborativas en la nube y/o soluciones en la nube.  
 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago10, correspondientes a un 
máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 
o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
10  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-SUNAFIL-1 – BASES INTEGRADAS 
 

 
 

33 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el  Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia 
requerida. 
 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes 
que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto 
materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 
• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
  
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda.  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y otorgar a las demás ofertas 
puntajes inversamente proporcionales 
a sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar   
Oi = Precio i   
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
100 puntos 

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante  

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE MENSAJERIA 
ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL, que celebra de una SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
FISCALIZACIÓN LABORAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20555195444, con domicilio 
legal en AV. SALAVERRY NRO. 655 (PISO 2 - MINISTERIO DE TRABAJO) LIMA - LIMA - JESÚS 
MARÍA, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
crito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº 002-2021-SUNAFIL-1 para la contratación de SERVICIO DE MENSAJERIA 
ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA 
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto el SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA 
SUNAFIL 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO11 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en veincuatro 
(24) cuotas mensuales, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera 
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la 
conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho 
funcionario. 
 
 

 
11    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo 
responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Oficina General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe técnico final por la implementación del servicio, sólo para el primer pago del servicio 
- Acta de inicio del Servicio, sólo para el primer pago del servicio 
- Informe mensual del contratista con los descargos de las incidencias.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de acuerdo al siguiente detalle:  
 
Plazo de Implementación:  
La implementación (configuración, instalación y puesta en producción), será en un plazo de hasta 
siete (07) días calendario, computados desde el día siguiente de la firma de contrato. Al término de 
la implementación, se firmará el acta de inicio del servicio.  
Plazo de ejecución:  
El servicio tendrá una duración de 24 meses, computados a partir del día siguiente de firmada el 
acta de inicio del servicio. 
 
En concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 

DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, 
si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Oficina 
general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el plazo máximo de dentro de un 
plazo máximo de siete (07) días calendarios de producida la recepción. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) 
días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para 
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, 
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso.  
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (02) año(s) contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

Otras penalidades:  
 

La entidad aplicará penalidades por incumplimiento en la disponibilidad del servicio y por retraso 
en la atención de averías dentro de la ejecución del servicio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 
 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONFIDENCIALIDAD 
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva, y no revelar a tercero alguno sin previa 
conformidad escrita de LA ENTIDAD, toda información que le sea suministrada por este último, 
excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato, y que 
restringirá la revelación de dicha información sólo a sus empleados y sus proveedores, sobre la 
base de “necesidad de conocer”; debiendo, informar a LA ENTIDAD el listado de personas que 
tendrán acceso a dicha información. 
 
EL CONTRATISTA se compromete (excepto que la Ley dispusiera lo contrario o resulte necesario 
para obtener consejo profesional en relación con este Contrato) a no revelar ni permitir la revelación 
de cualquier tipo de información a los medios de prensa o a terceros, incluyendo la que en su 
opinión no tenga carácter confidencial.  
 
LA ENTIDAD es cliente de EL CONTRATISTA y se compromete a no usar el nombre de LA 
ENTIDAD en cualquier promoción publicidad o anuario, sin previa autorización escrita de LA 
ENTIDAD. 
 
LA ENTIDAD facilitará a EL CONTRATISTA toda la información que de común acuerdo ambas 
partes consideren necesaria para la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos 
requeridos. 
Los datos y/o información entregada por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA y obtenidos por éste 
durante la ejecución de los trabajos, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para 
el cumplimiento de los fines objeto de la contratación, no está permitido bajo ningún supuesto que 
la información antes referida pueda ser cedida o entregada a terceros bajo título alguno ni siquiera 
para efectos de conservación de la información. 
 
EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 
que el contenido de dicha información no se divulgue a terceros sin autorización expresa de LA 
ENTIDAD, para garantizar la seguridad de los datos y/o información evitando su adulteración. 
 
El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en la presente cláusula es 
causal de resolución del contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS1213 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
  

 
12  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

13  El arbitraje será institucional y resuelto por un TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA 
ENTIDAD propone la siguiente institución arbitral: 1. Centro de Arbitraje del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos. 2. 
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).  
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-SUNAFIL-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE14 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios15 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
14  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según 
lo señalado en el artículo 149 del Reglamento.  

 
15 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-SUNAFIL-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE16 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE17 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE18 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 

 
16  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena 
pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, 
según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar 
la condición de micro o pequeña empresa. 

 
17  Ibídem.  
 
18  Ibídem.  
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1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios19 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 
  

 
19 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-SUNAFIL-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-SUNAFIL-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de SERVICIO 
DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL, de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-SUNAFIL-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento 
de selección en el plazo de: 
 

Plazo de Implementación:  
La implementación (configuración, instalación y puesta en producción), será en un plazo de hasta 
siete (07) días calendario, computados desde el día siguiente de la firma de contrato. Al término de 
la implementación, se firmará el acta de inicio del servicio.  
Plazo de ejecución:  
El servicio tendrá una duración de 24 meses, computados a partir del día siguiente de firmada el 
acta de inicio del servicio. 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-SUNAFIL-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº 002-2021-1 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 20 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 21 

  

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%22 

 
 

 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
20 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
21 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-SUNAFIL-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 23 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO24 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE25 DE: MONEDA IMPORTE26  

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA27 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

28  

1           

2           

3           

4           

 
23  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
24  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
25  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
26  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
27  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
28  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 23 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO24 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE25 DE: MONEDA IMPORTE26  

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA27 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

28  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-SUNAFIL-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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FORMATO Nº01 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 

Lima, ……, ……………. del ……… 
Señores 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL  
Presente. - 
 
Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta 
 
Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA 
INTERBANCARIO (CCI) que consta de (20 NUMEROS) es: 
 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

20 

PROVEEDOR:  
 
  
 
 
 
(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) 
 
       RUC N°    
 
 
 
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi 
representada sean abonados en la cuenta de ahorros en SOLES del BANCO: 
 
 
 
 
 
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez 
cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para 
todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta 
en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

-NOMBRE DE BANCO:    



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-SUNAFIL-1 – BASES INTEGRADAS 
 

 54 

FORMATO Nº02 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACION PARA NOTIFICACION A TRAVÉS DE DIRECCION 
ELECTRONICA DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 

 
Señores 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 
Presente. - 

El que se suscribe, [……………..], adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO, en mi calidad de postor adjudicado con la buena pro de la 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-SUNAFIL-1, para la ……del ……………………………, autorizo a 
efectos que se realicen las notificaciones o cualquier comunicación de la Entidad durante la etapa de 
ejecución contractual, a través de la(s) dirección(es) de correo electrónico consignada(s) en el presente 
documento, teniéndose como fecha de acuse de haber recibido las notificaciones por parte de la 
Entidad desde la fecha de su envío al(los) correo(s) electrónico(s), que señalo a continuación: 
 

Correo electrónico: 
Correo adicional: 

  
Suscribo la presente declaración a efecto de autorizar29 lo señalado. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Artículo 20 del D.S. N° 006-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.- (…) 
20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que 
conste en el expediente podrá ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. 
Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1   
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FORMATO N°03  

DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
 
Presente.- 
El que se suscribe, [……………..], representante legal de la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DE 
LA EMPRESA ADJUDICADA CON LA BUENA PRO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
DECLARO BAJO JURAMENTO declaro bajo juramento: 
 
1. Que, me comprometo a mantener toda la información proporcionada por la Entidad en estricto 

secreto y confidencialidad en todos los aspectos. no divulgando, publicando, anunciando, ni 
dispondré de otro modo la Información Confidencial, en forma total o en forma parcial a terceros 
de modo alguno, ya sea directa o indirectamente, y tomaré todas las medidas que sean necesarias 
o adecuadas con la finalidad de mantener dicha información en estricto secreto y confidencialidad. 

 
2. Declaro que haré extensiva la presente obligación frente a mis empleados, servidores, red de 

distribuidores y terceros que tenga a bien destacar para el cumplimiento cabal de la presente 
declaración, teniendo pleno conocimiento que el incumplimiento del presente compromiso es 
causal de resolución contractual. 

 
3. Asimismo, me comprometo a indemnizar con respecto a todas las pérdidas, responsabilidad, 

daños y costos y gastos razonables (incluyendo gastos legales) que la Entidad pueda incurrir o 
mantener como resultado del incumplimiento del presente compromiso, salvo que dicho 
incumplimiento se deba a mandato judicial o de la autoridad administrativa regulatoria”. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 
Confidencialidad. - Característica de la información de poder ser accedida o conocida únicamente por personas, entidades o 
procesos autorizados.  
Información: Cualquier forma de ingreso electrónico óptico, magnético, físico o en otros medios, susceptible de ser procesada, 
distribuida y almacenada, que permita y ayude a la toma de decisiones, cuyo uso no autorizado puede poner en riesgo los 
intereses del Ministerio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

1
CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1

Servicio
SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
XERTICA LABS S.A.C.

20601726174 25/03/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:32:31

En el item e) se menciona 1TB minimo como espacio de almacenamiento de mensajes electrónicos y documentos,
asimismo en el item k) se menciona 1TB como repositorio de almacenamiento, bajo ese contexto sírvase aclarar si la
solución a ofertar con espacio compartido entre buzón de correo electrónico y repositorio de almacenamiento de archivos
se deberá considerar 2TB por usuario
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 5.1.2 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, al postor que la solución solicitada contempla un espacio de almacenamiento compartido entre el buzón de
correo electrónico y el repositorio de almacenamiento de archivos, para lo cual deberá tener una capacidad total ofertada
de 1TB por usuario como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

31/03/2021 08:04Fecha de Impresión:



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

1
CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1

Servicio
SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
XERTICA LABS S.A.C.

20601726174 25/03/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:32:31

Sírvase aclarar si para el caso de soluciones con espacios independientes entre buzón de correo electrónico y repositorio
de almacenamiento de archivos, se deberá considerar como mínimo 100GB en buzón de correo electrónico siempre que
sea el espacio independiente y 1.9TB para el repositorio de almacenamiento de archivos siempre que sea el espacio
independiente.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 5.1.2 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma, debido a que en los TDR se menciona que: "Todas las cuentas de correo electrónico deberán contar,
desde su creación con un espacio de almacenamiento de mensajes electrónicos y documentos de cómo mínimo 1 TB.".
Precisando al postor que la solución solicitada contempla un espacio de almacenamiento compartido entre el buzón de
correo electrónico y el repositorio de almacenamiento de archivos, para lo cual deberá tener una capacidad total ofertada
de 1TB por usuario como mínimo.
Finalmente, se precisa que el postor podrá ofertar una capacidad superior a la solicitada sin que esto represente un costo
adicional a la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

31/03/2021 08:04Fecha de Impresión:



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

1
CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1

Servicio
SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA SUNAFIL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
XERTICA LABS S.A.C.

20601726174 25/03/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:32:31

Sírvase confirmar si el pago será por entregable:
- A la entrega del informe técnico final de la implementación, la entidad paga el servicio prestado de migración y
capacitación al 100%
- A la entrega del Acta de Inicio del Servicio de mensajeria electrónica y herramientas colaborativas, la entidad paga el
servicio prestado en cuotas mensuales.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 9 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la forma de pago, en los TDR, se menciona que: "El pago se realizará en cuotas mensuales, previa
conformidad del área usuaria, para lo cual el contratista presentará mensualmente un informe, en base a dichos informe el
área usuaria emitirá la conformidad del servicio para su respectivo pago."
Asimismo, en los TDR, se indica que el Informe Técnico Final por la implementación del servicio y la entrega del Acta de
Inicio de Servicio son requisitos para el primer pago del servicio.
Sobre la consulta de postor si el pago será por entregable, se confirma lo siguiente: Para el primer pago mensual del
servicio se requieren los siguientes entregables: el Informe Técnico Final por la implementación del servicio (se debe
informar sobre la implementación, migración y capacitación realizada), el Acta de Inicio de Servicio y el primer informe
mensual del servicio y para los pagos restantes es requisito el entregable informe mensual del servicio respectivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

31/03/2021 08:04Fecha de Impresión:



Nro. 
Orden

RUC/Código Nombre o Razón Social
Tipo 
Formula
ción

Sección Numeral Literal Página Consulta u Observación

Artículo y 
norma 
que se 
vulnera(e
n el caso 
de 
observaci
ones)

Fecha y 
Hora de 
Envío.

Fecha y 
Hora de 
1er 
registro.

Estado 
del 
Registro.

Respuesta

1 20601726174
XERTICA LABS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - 
XERTICA LABS S.A.C.

Consulta
Específic
o

3.1 5.1.2 22

En el item e) se menciona 1TB minimo como 
espacio de almacenamiento de mensajes 
electrónicos y documentos, asimismo en el item 
k) se menciona 1TB como repositorio de 
almacenamiento, bajo ese contexto sírvase 
aclarar si la solución a ofertar con espacio 
compartido entre buzón de correo electrónico y 
repositorio de almacenamiento de archivos se 
deberá considerar 2TB por usuario

 

2021-03-
25 
20:32:31.
0

2021-03-
25 
20:29:16.
0

Enviado

Se precisa, al postor que la solución solicitada contempla un 
espacio de almacenamiento compartido entre el buzón de correo 
electrónico y el repositorio de almacenamiento de archivos, para 
lo cual deberá tener una capacidad total ofertada de 1TB por 
usuario como mínimo.

2 20601726174
XERTICA LABS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - 
XERTICA LABS S.A.C.

Consulta
Específic
o

3.1 5.1.2 22

Sírvase aclarar si para el caso de soluciones 
con espacios independientes entre buzón de 
correo electrónico y repositorio de 
almacenamiento de archivos, se deberá 
considerar como mínimo 100GB en buzón de 
correo electrónico siempre que sea el espacio 
independiente y 1.9TB para el repositorio de 
almacenamiento de archivos siempre que sea 
el espacio independiente.

 

2021-03-
25 
20:32:31.
0

2021-03-
25 
20:30:03.
0

Enviado

No se confirma, debido a que en los TDR se menciona que: 
“Todas las cuentas de correo electrónico deberán contar, desde 

su creación con un espacio de almacenamiento de mensajes 
electrónicos y documentos de cómo mínimo 1 TB.”.

Precisando al postor que la solución solicitada contempla un 
espacio de almacenamiento compartido entre el buzón de correo 
electrónico y el repositorio de almacenamiento de archivos, para 
lo cual deberá tener una capacidad total ofertada de 1TB por 
usuario como mínimo.
Finalmente, se precisa que el postor podrá ofertar una capacidad 
superior a la solicitada sin que esto represente un costo adicional 
a la Entidad.

3 20601726174
XERTICA LABS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - 
XERTICA LABS S.A.C.

Consulta
Específic
o

3.1 9 27

Sírvase confirmar si el pago será por 
entregable:
- A la entrega del informe técnico final de la 
implementación, la entidad paga el servicio 
prestado de migración y capacitación al 100%
- A la entrega del Acta de Inicio del Servicio de 
mensajeria electrónica y herramientas 
colaborativas, la entidad paga el servicio 
prestado en cuotas mensuales.

 

2021-03-
25 
20:32:31.
0

2021-03-
25 
20:32:26.
0

Enviado

Respecto a la forma de pago, en los TDR, se menciona que: “El 

pago se realizará en cuotas mensuales, previa conformidad del 
área usuaria, para lo cual el contratista presentará mensualmente 
un informe, en base a dichos informe el área usuaria emitirá la 
conformidad del servicio para su respectivo pago.”

Asimismo, en los TDR, se indica que el Informe Técnico Final por 
la implementación del servicio y la entrega del Acta de Inicio de 
Servicio son requisitos para el primer pago del servicio.
Sobre la consulta de postor si el pago será por entregable, se 
confirma lo siguiente: Para el primer pago mensual del servicio 
se requieren los siguientes entregables: el Informe Técnico Final 
por la implementación del servicio (se debe informar sobre la 
implementación, migración y capacitación realizada), el Acta de 
Inicio de Servicio y el primer informe mensual del servicio y para 
los pagos restantes es requisito el entregable informe mensual 
del servicio respectivo.



Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

CONSULTAS Y OBSERVACIONES - CP N° 002-2021-SUNAFIL 

Gladys Castro De la Cruz <gcastro@sunafil.gob.pe> 29 de marzo de 2021, 20:19
Para: Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>
Cc: Susan Ines Huaman Camones <shuaman@sunafil.gob.pe>, Administrativo OGTIC
<administrativoogtic@sunafil.gob.pe>, Miguel Angel Pardo Sanchez <mpardo@sunafil.gob.pe>, Victor Freddy Espinoza
Cordova <vespinozac@sunafil.gob.pe>

Estimada Kimberly:

Previo cordial saludo, en atención a lo solicitado, adjunto se remite la absolución de las consultas del Concurso
Público N° 002-2021-SUNAFIL para el “Servicio de mensajería electrónica para SUNAFIL”.

Cualquier inquietud, estamos a disposición

Saludos cordiales,

Gladys Castro

---------- Forwarded message ---------
De: Victor Freddy Espinoza Cordova <vespinozac@sunafil.gob.pe>
Date: lun, 29 mar 2021 a las 20:01
Subject: Re: CONSULTAS Y OBSERVACIONES - CP N° 002-2021-SUNAFIL
To: Gladys Castro De la Cruz <gcastro@sunafil.gob.pe>
Cc: Administrativo OGTIC <administrativoogtic@sunafil.gob.pe>

Estimada Jefa buenas noches, se adjunta las respuestas del proceso de CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-
SUNAFIL-1 del servicio de Mensajería Electrónica presentadas por el Postor XERTICA.

Saludos

     
Víctor Espinoza Cordova
Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral - SUNAFIL 
Móvil 986820423
Coordinador de Infraestructura, Redes y
Soporte de la OGTIC-SUNAFIL
Email: vespinozac@sunafil.gob.pe

                                                                                        

 

El lun, 29 mar 2021 a las 16:45, Especialista 8 OGTIC (<ogtic8@sunafil.gob.pe>) escribió:
Buenas Tardes Ing. Victor , Ing. Gladys
 
Les remito el proyecto de absolución de consultas del  Concurso Público N° 002-2021-SUNAFIL para el
“Servicio de mensajería electrónica para SUNAFIL”, para su evaluación y revisión.
 
Saludos
 
Jose Paez
 
El vie, 26 mar 2021 a las 19:44, Gladys Castro De la Cruz (<gcastro@sunafil.gob.pe>) escribió: 

mailto:vespinozac@sunafil.gob.pe
mailto:gcastro@sunafil.gob.pe
mailto:administrativoogtic@sunafil.gob.pe
mailto:vespinozac@sunafil.gob.pe
mailto:ogtic8@sunafil.gob.pe
mailto:gcastro@sunafil.gob.pe


Estimados Víctor y Miguel, agradeceré se sirvan elevar la propuesta de respuesta a las consultas formuladas
por la empresa Xertica Labs SAC, a más tardar el lunes 29 a medio día.
 
Saludos,
 
Gladys 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe> 
Date: vie, 26 mar 2021 a las 19:27 
Subject: CONSULTAS Y OBSERVACIONES - CP N° 002-2021-SUNAFIL 
To: Miguel Angel Pardo Sanchez <mpardo@sunafil.gob.pe>, Gladys Castro De la Cruz
<gcastro@sunafil.gob.pe> 
Cc: Susan Ines Huaman Camones <shuaman@sunafil.gob.pe> 
 
 
Señores
Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OGTIC
 
Se adjunta Tres (03) consultas correspondientes al Concurso Público N° 002-2021-SUNAFIL para el
“Servicio de mensajería electrónica para SUNAFIL”, del siguiente participante:
 

1. XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C.
 

En ese sentido, conforme lo dispuesto en el artículo 72° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, solicitamos a su Despacho se sirvan absolver las respectivas consultas
y observaciones, de manera fundamentada y sustentada; por lo que se debe tomar en
consideración lo señalado en el numeral 7.4 de la DIRECTIVA N°023-2016-OSCE/CD
“Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”, el cual señala que
se “debe evitar incluir disposiciones que excedan o no guarden congruencia con las aclaraciones
planteadas y/o trasgresiones alegadas por el participante, salvo que sea para promover la
competencia en el procedimiento convocado, lo que deberá ser debidamente sustentado por el
Comité u Órgano encargado y siempre que esté vinculada con la respectiva consulta u
observación”, debiendo realizarse su absolución mediante un análisis respecto de la observación
recibida, que supone detallar la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el análisis que
la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la trasgresión
normativa identificada por el proveedor y expresamente, se debe indicar si se acoge, acoge
parcialmente o no se acoge la observación, según se confirme o desvirtúe, total o parcialmente, la
trasgresión alegada por el participante.
 
Al respecto, se adjunta a la presente el Anexo N°01 en el cual se detallan las consultas y
observaciones relacionadas a los términos de referencia de la presente contratación que
corresponde absolver a su Unidad, como parte del apoyo que debe ser brindado al Comité de
Selección, en el marco de lo señalado en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. También deberá tomar en consideración que conforme lo señalado en el numeral 72.3
del artículo 72° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, “Si como resultado de
una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorización del área usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobó el expediente de contratación.”.
 
En ese sentido, de realizarse modificaciones a las especificaciones técnicas de la presente
contratación, se requiere emita su aprobación expresa.
 
Finalmente, le manifestamos que se requiere la absolución de las consultas y observaciones a la
brevedad, teniendo como plazo máximo para remitir las respectivas respuestas conforme lo

mailto:kbravo@sunafil.gob.pe
mailto:mpardo@sunafil.gob.pe
mailto:gcastro@sunafil.gob.pe
mailto:shuaman@sunafil.gob.pe


solicitado, a más tardar el día 29/03/2021, con la finalidad de cumplir con el cronograma del
procedimiento de selección.
 
Saludos,
 
Comité de selección
 
 
 
 
--  

Gladys Castro De la Cruz 
Jefa de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones - OGTIC 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL  
Email: gcastro@sunafil.gob.pe 
(511) 390 2777 Anexo: 1800

 

-- 
Gladys Castro De la Cruz
Jefa de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones - OGTIC
Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral - SUNAFIL 
Email: gcastro@sunafil.gob.pe
(511) 390 2777 Anexo: 1800
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Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe>

CONSULTAS Y OBSERVACIONES - CP N° 002-2021-SUNAFIL  

Kimberly Elizabeth Bravo Vilchez <kbravo@sunafil.gob.pe> 26 de marzo de 2021, 19:27
Para: Miguel Angel Pardo Sanchez <mpardo@sunafil.gob.pe>, Gladys Castro De la Cruz <gcastro@sunafil.gob.pe>
Cc: Susan Ines Huaman Camones <shuaman@sunafil.gob.pe>

Señores
Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OGTIC
 
Se adjunta Tres (03) consultas correspondientes al Concurso Público N° 002-2021-SUNAFIL para el “Servicio
de mensajería electrónica para SUNAFIL”, del siguiente participante:
 

1. XERTICA LABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XERTICA LABS S.A.C.
 

En ese sentido, conforme lo dispuesto en el artículo 72° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, solicitamos a su Despacho se sirvan absolver las respectivas consultas y observaciones, de manera
fundamentada y sustentada; por lo que se debe tomar en consideración lo señalado en el numeral 7.4 de la
DIRECTIVA N°023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y
observaciones”, el cual señala que se “debe evitar incluir disposiciones que excedan o no guarden
congruencia con las aclaraciones planteadas y/o trasgresiones alegadas por el participante, salvo que sea
para promover la competencia en el procedimiento convocado, lo que deberá ser debidamente sustentado
por el Comité u Órgano encargado y siempre que esté vinculada con la respectiva consulta u observación”,
debiendo realizarse su absolución mediante un análisis respecto de la observación recibida, que supone
detallar la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el análisis que la sustenta, así como el
argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la trasgresión normativa identificada por el proveedor y
expresamente, se debe indicar si se acoge, acoge parcialmente o no se acoge la observación, según se
confirme o desvirtúe, total o parcialmente, la trasgresión alegada por el participante.
 
Al respecto, se adjunta a la presente el Anexo N°01 en el cual se detallan las consultas y observaciones
relacionadas a los términos de referencia de la presente contratación que corresponde absolver a su Unidad,
como parte del apoyo que debe ser brindado al Comité de Selección, en el marco de lo señalado en el
artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. También deberá tomar en consideración
que conforme lo señalado en el numeral 72.3 del artículo 72° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, “Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la
dependencia que aprobó el expediente de contratación.”.
 
En ese sentido, de realizarse modificaciones a las especificaciones técnicas de la presente contratación, se
requiere emita su aprobación expresa.
 
Finalmente, le manifestamos que se requiere la absolución de las consultas y observaciones a la brevedad,
teniendo como plazo máximo para remitir las respectivas respuestas conforme lo solicitado, a más tardar el
día 29/03/2021, con la finalidad de cumplir con el cronograma del procedimiento de selección.
 
Saludos,
 
Comité de selección
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Nro. 
Orden

RUC/Código Nombre o Razón Social
Tipo 
Formulac
ión

Sección Numeral Literal Página Consulta u Observación

Artículo y 
norma 
que se 
vulnera(e
n el caso 
de 
observaci
ones)

Fecha y 
Hora de 
Envío.

Fecha y 
Hora de 
1er 
registro.

Estado 
del 
Registro.

1 20601726174
XERTICA LABS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - XERTICA 
LABS S.A.C.

Consulta Específico 3.1 5.1.2 22

En el item e) se menciona 1TB minimo como espacio 
de almacenamiento de mensajes electrónicos y 
documentos, asimismo en el item k) se menciona 1TB 
como repositorio de almacenamiento, bajo ese 
contexto sírvase aclarar si la solución a ofertar con 
espacio compartido entre buzón de correo electrónico y 
repositorio de almacenamiento de archivos se deberá 
considerar 2TB por usuario

 

2021-03-
25 
20:32:31.
0

2021-03-
25 
20:29:16.
0

Enviado

2 20601726174
XERTICA LABS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - XERTICA 
LABS S.A.C.

Consulta Específico 3.1 5.1.2 22

Sírvase aclarar si para el caso de soluciones con 
espacios independientes entre buzón de correo 
electrónico y repositorio de almacenamiento de 
archivos, se deberá considerar como mínimo 100GB 
en buzón de correo electrónico siempre que sea el 
espacio independiente y 1.9TB para el repositorio de 
almacenamiento de archivos siempre que sea el 
espacio independiente.

 

2021-03-
25 
20:32:31.
0

2021-03-
25 
20:30:03.
0

Enviado

3 20601726174
XERTICA LABS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - XERTICA 
LABS S.A.C.

Consulta Específico 3.1 9 27

Sírvase confirmar si el pago será por entregable:
- A la entrega del informe técnico final de la 
implementación, la entidad paga el servicio prestado 
de migración y capacitación al 100%
- A la entrega del Acta de Inicio del Servicio de 
mensajeria electrónica y herramientas colaborativas, la 
entidad paga el servicio prestado en cuotas 
mensuales.

 

2021-03-
25 
20:32:31.
0

2021-03-
25 
20:32:26.
0

Enviado
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Cerrar Sesión

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
FISCALIZACION
LABORAL

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente 697406

Nomenclatura CP-SM-2-2021-SUNAFIL-1

Nro. de convocatoria 1

Tipo de compra o selección Por la Entidad

Normativa aplicable Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION
LABORAL

Dirección legal SALAVERRY NRO 655 (LIMA-LIMA-JESUS MARIA)

Página Web

Teléfono de la Entidad 6306000

Información general del procedimiento

Objeto de contratación Servicio

Descripción del Objeto
SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA PARA LA

S...

Valor Estimado Total/ Valor

Referencial Total
1,286,184.07 Soles

Monto del derecho de

participación
GRATUITO

Fecha y hora de Publicación 11/03/2021 21:17:00

Recurso de Apelación resuelto

por
EL TRIBUNAL

Cronograma

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria 11/03/2021 11/03/2021

Registro de participantes (Electrónica) 12/03/2021 00:01:00
13/04/2021
23:59:00

Formulación de consultas y observaciones (Electrónica) 12/03/2021 00:01:00
25/03/2021
23:59:00

Absolución de consultas y observaciones (Electrónica) 31/03/2021 31/03/2021

Integración de las Bases 31/03/2021 31/03/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

Presentación de ofertas (Electrónica) 14/04/2021 00:01:00
14/04/2021
23:59:00

Evaluación y calificación de ofertas 15/04/2021 16/04/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

Otorgamiento de la Buena Pro 16/04/2021 08:30:00 16/04/2021
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SEACE ( LIMA / LIMA / JESUS MARIA )

Entidades Contratantes

Entidad Contratante RUC

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 20555195444

 Ver documentos por Etapa

Nuevas Bases Nuevo Resumen

Nro. Etapa Documento Archivo Fecha y Hora de publicación Usuario de publicación Acciones

1 Convocatoria Resumen ejecutivo
(59510 KB)

11/03/2021 21:17:00 71361979

2 Convocatoria Bases Administrativas
(1640803 KB)

11/03/2021 21:17:00 71361979
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de Supervisión
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Desbloqueo de 
Procedimiento
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Ir a Info Obras

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30
Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari y contar con una resolución mínima de
pantalla de 1280x600.
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