
  
  
 
 
 

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva 

 
 
 
VISTOS: El Memorando N° 603-2020-PROMPERU/GG-OAD 

de la Oficina de Administración, el  Informe N° 910-2020-PROMPERU/GG-OAD-ULOG de 
la Unidad de Logística, el Informe Legal N° 97-2020-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y el Informe N° 03-2020-PROMPERU/GG-OAD-ULOG-HVN del 
Presidente del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 29-2020-
PROMPERÚ-1; y,    

  
 
    CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley N° 30075, Ley 

de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ y modificatoria, la Entidad es un organismo técnico especializado con 
personería jurídica de derecho público interno que goza de autonomía funcional, técnica, 
económica, financiera, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrita al Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo y constituye un pliego presupuestal; 

 
Que, con fecha 13 de octubre de 2020 se convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 29-2020-PROMPERÚ-1, para la contratación del “Servicio 
especializado para automatizar campañas con una herramienta de Marketing Digital”, por 
el valor estimado de S/ 242 160,00 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Sesenta con 
00/100 Soles);  

 
 Que, mediante Acta N° 09 de fecha 29/10/2020 el Comité de 

Selección, ratificando el Acta N° 05, otorgó la Buena Pro del procedimiento de selección 
antes mencionado a la empresa GM MARKETING SERVICES SAC, cuya propuesta 
económica es de S/ 209 600,00 (Doscientos nueve mil seiscientos con 00/100 Soles); 

 
Que, la Oficina de Administración a través del Memorando N° 

603-2020-PROMPERU/GG-OAD sustentado en el Informe N° 910-2020-PROMPERU/GG-
OAD-ULOG de la Unidad de Logística, en concordancia con el Informe N° 003-2020-
PROMPERÚ/HVN del Presidente del Comité de Selección, concluyen declarar la nulidad 
de oficio del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 29-2020-
PROMPERÚ-1, debiéndose retrotraerse a la etapa de evaluación y calificación; 

 
Que, de la revisión del precio de la oferta (Anexo N° 06) 

presentado por el postor GM MARKETING SERVICES S.A.C. y conforme a lo señalado 
por la Unidad de Logística y el Presidente del Comité de Selección del referido 
procedimiento de selección, se aprecia que el monto de los precios unitarios multiplicado 
por las cantidades referenciales establecidas en las Bases Integradas dan como resultado 
la suma ascendente a S/ 985 280,00, el cual es superior al valor estimado en las Bases 



  
  
 
 
 
Integradas, y distinto al monto total consignado en la oferta económica del postor que 
señaló S/ 209 600,00, siendo este último un error aritmético; 

 
Que, dichos hechos contravienen lo dispuesto por el numeral 

60.4 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y 
Decreto Supremo N° 168-2020-EF (en adelante el Reglamento), el cual precisa que: “(…) 
En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la 
rúbrica y la foliación. (…) En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, 
cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del 
procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último 
caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados. (…)”;  

 
Que, asimismo, contraviene la disposición contenida en el 

numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento el cual señala que la oferta puede ser 
rechazada: “(…) 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 (…)”;  

   
Que, de lo señalado tenemos que el Comité de Selección no 

procedió conforme a la normativa señalada, al no tener en cuenta el error aritmético de la 
oferta económica de la empresa GM MARKETING SERVICES SAC, y que al ser un monto 
mayor al valor estimado no consideró lo regulado por el numeral 68.3 del artículo 68 del 
Reglamento, ni los topes establecidos de los procedimientos de selección para el presente 
ejercicio presupuestal, procediendo a evaluar la oferta y otorgando la buena pro, por lo que 
se incurre en un vicio insubsanable que acarrea la nulidad del procedimiento de selección;  

 
Que, con relación a la nulidad del procedimiento de selección, 

según lo precisado en los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 44 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
082-2019-EF (en adelante la Ley), el Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad de 
los actos del procedimiento de selección, entre otras causales, cuando contravengan las 
normas legales, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, debiendo expresarse 
en la resolución que se expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de 
selección, siendo dicha potestad indelegable conforme a lo dispuesto en el numeral 8.2 del 
artículo 8 de la Ley, salvo lo dispuesto en el reglamento;  

 
Que, adicionalmente, se debe tener en cuenta que el numeral 

11.3 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece 
que la resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer 
efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta 
ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico;   

 



  
  
 
 
 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 97-
2020-PROMPERU/GG-OAJ, concluye que resulta procedente que se declare la nulidad de 
oficio de la Adjudicación Simplificada N° 29-2020-PROMPERÚ-1, por haber contravenido 
las normas legales;      

 
Que, sin perjuicio de lo antes señalado, dada la naturaleza de 

las funciones que asumen los que participan en los procesos de contrataciones, deben 
adoptarse las acciones que correspondan, a fin de determinar las responsabilidades a que 
hubiere a lugar como consecuencia de los hechos anteriormente descritos, conforme lo 
establecido por el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley, en concordancia con lo 
establecido por el numeral 9.1 del artículo 9 de dicho dispositivo normativo;   

 
De conformidad con lo dispuesto por la normativa de 

contrataciones del Estado, así como el artículo 12 y literal r) del artículo 13 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, y la Resolución 
Ministerial N° 224-2019-MINCETUR; 

 
Con la visación de la Gerencia General, la Oficina de 

Administración, la Unidad de Logística y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección por Adjudicación Simplificada N° 29-2020-PROMPERÚ-1, referido a la 

contratación del “Servicio especializado para automatizar campañas con una herramienta 

de Marketing Digital”, por contravenir lo dispuesto en el numeral  60.4 del artículo 60 y el 

numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento, debiendo retrotraerse el citado procedimiento 

de selección hasta la etapa de evaluación y calificación, por las consideraciones expuestas 

en la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Logística remita copia 

de los actuados a la Oficina de Recursos Humanos, a fin de que el Secretario Técnico de 

los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Entidad, proceda conforme a sus 

atribuciones, según lo indicado en los considerandos de la presente resolución.   

 
Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Logística, que efectúe 

las acciones que corresponda para la publicación de la presente resolución en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, dentro del plazo establecido por la 

normativa de contrataciones del Estado. 

 



  
  
 
 
 

Artículo 4.- Encargar al Responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, que efectúe la 

publicación correspondiente. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 


		2020-12-02T13:13:36-0500
	PALOMINO SEDO Javier Guillermo FAU 20307167442 hard
	Doy V° B°


		2020-12-02T13:39:18-0500
	MOROMISATO AWAKON Andres FAU 20307167442 hard
	Doy V° B°


		2020-12-02T15:02:37-0500
	LUNA FEIJOO Teresa De Jesus FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		2020-12-03T12:22:44-0500
	CORTES CARCELEN Luis Guillermo Temistocles FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION N° 000052-2020-PROMPERU/PE
	2020-12-03T12:27:04-0500
	San Isidro
	TORRES PAZ Luis Alberto FAU 20307167442 hard
	Soy el autor del documento




