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JEFATURA 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de 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:  
www.perucompras.gob.pe/herramientas/verificador/ e ingresando la siguiente clave:  T8FIFWB 
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Señorita: 
ANA MAGALLY MARTÍNEZ DÍAZ 
Analista Principal de Servicios 
ELECTROPERU S.A. 
Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores - Lima 
Presente. - 
 
 

Asunto : Remito Expediente de Contratación    
 

Referencia : Concurso Público N° 002-2020-PERÚ COMPRAS/CE - “Servicio de 
seguridad y vigilancia de la sede Lima” 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en su calidad de coordinadora del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional de la contratación por encargo del “Servicio de seguridad y 
vigilancia de la sede Lima”, con el fin de comunicarle que el 12 de noviembre de 2020, el Comité 
de Selección del Concurso Público N° 002-2020-PERÚ COMPRAS/CE, otorgó la buena del 
referido procedimiento, conforme al siguiente detalle: 
 

POSTOR ADJUDICADO MONTO ADJUDICADO 

SERVICIO DE VIGILANCIA CANINA S.A. S/ 2,146,435.19 

 
En atención a ello, y no habiendo recurso de apelación presentado al proceso, el 24 de 
noviembre de 2020 se produjo el consentimiento de la buena pro, siendo que, el 25 de 
noviembre de 2020 se publicó dicho consentimiento en la plataforma SEACE, conforme a lo 
señalado en el artículo 64, numeral 64.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
y sus modificatorias. 
 
Por lo expuesto, de acuerdo al literal h)  del numeral 7.1 de la Cláusula Sétima: Obligaciones 
de PERÚ COMPRAS, del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional1, se remite el 
expediente de la contratación por encargo “Servicio de seguridad y vigilancia de la sede Lima” 
en original en seis (6) tomos y su versión digital a través del siguiente link: 
https://saeusceprod01.blob.core.windows.net/portalweb/compras-corporativas/Expediente_Vigilancia_ELECTROPERU.rar, 
con un total de dos mil seiscientos sesenta y nueve (2,669) folios, a efectos que proceda con 
las gestiones correspondientes al perfeccionamiento del contrato respectivo, conforme a los 
plazos de ley. 
 
Atentamente, 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CESAR ALEJANDRO LLANOS TORRES 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS CORPORATIVAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 

                                                           
1 Documento suscrito el 6 de julio de 2020. 
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