
  
 
 
 
  

 
 

   

Resolución Jefatural 
 

 
 

 
VISTOS: El Informe N° 000027-2022-PROMPERU/GG-OTI, de fecha 25 de marzo 

de 2022, de la Oficina de Tecnologías de la Información; el Informe N° 000251-2022-

PROMPERU/GG-OAD-ULOG, de fecha 28 de marzo de 2022, de la Unidad de Logística. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 21 de febrero de 2022, se convocó el Concurso Público N° 01-2022-

PROMPERU, para la contratación del “SERVICIO DE HOUSING PARA PROMPERU”, cuyo valor 

estimado fue de carácter reservado. 
 
Que, a través del Informe N° 000027-2022-PROMPERU/GG-OTI, de fecha 25 de 

marzo de 2022, el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información solicita y sustenta la 
cancelación del procedimiento de selección Concurso Público N° 01-2022-PROMPERU ya que 
desapareció la necesidad de dicho servicio debido a “la reestructuración de la estrategia de la Oficina 

de Tecnologías de la Información para el uso de los recursos económicos asignados para el 
presente año, por lo que se ha visto necesario la reasignación del presupuesto del servicio 
inicialmente proyectado, a cubrir servicios que van a tener el mismo fin, sin embargo serán 

gestionados directamente en nuestras oficinas de PROMPERÚ, para lo cual se viene gestionando 
nuevos requerimientos”. 

 

Que, la Unidad de Logística, mediante el Informe N° 000251-2022 -
PROMPERU/GG-OAD-ULOG concluyó que resulta procedente la cancelación del Concurso Público 
N° 01-2022-PROMPERU, para la contratación del “SERVICIO DE HOUSING PARA PROMPERU”,  

de acuerdo al análisis efectuado. 
 

Que, el artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala que en 
cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, la Entidad que lo convoca puede 
cancelarlo, entre otros, cuando desaparezca la necesidad de contratar. 

 
Que, el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias, establece que cuando la Entidad 

decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal debidamente 
motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, debe comunicar su decisión dentro 
del día siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano encargado de las  contrataciones,  

según corresponda. Asimismo, señala que deberá formalizarse mediante resolución o acuerdo 
debidamente motivada y emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro 
de igual o superior nivel; dicha resolución o acuerdo cancelatorio deberá registrarse en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE al día siguiente de esta comunicación. 
 
Que, emitida la resolución que formaliza la cancelación, la Entidad está 

imposibilitada de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo la 
causal de la cancelación sea la falta de presupuesto. 

 



  
 
 
 
  

 
 

   

Que, la Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de 

conformidad con el artículo 30 del T.U.O. de la Ley citado, respecto de los proveedores que hayan 
presentado ofertas. 

 

Que, mediante el literal d) del numeral 2.1. del artículo 2 de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 000003-2022-PROMPERU/PE, se delegó en el Jefe de la Oficina de 
Administración, la facultad de aprobar el expediente de Contratación.  

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 30 Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-

2019-EF, el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias; y, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000003-2022-PROMPERU/PE; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. Aprobar la cancelación del procedimiento de selección Concurso 
Público N° 01-2022-PROMPERU, para la contratación del “SERVICIO DE HOUSING PARA 
PROMPERU”, basada en la desaparición de la necesidad de contratar, conforme a lo dispuesto en 

el numeral 30.1 del Artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
Artículo Segundo. Disponer el registro de la presente Resolución en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, de conformidad con el numeral 67.1 del artículo 
67 del Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y 
modificatorias.  

 
Artículo Tercero.- Notificar la presente resolución a la Unidad de Logística y al 

Comité de Selección del procedimiento de selección de la Concurso Público N° 01-2022-

PROMPERU.. 
 

Regístrese y Comuníquese 

 
 
SILVI MERINO FERNANDEZ 

Jefe de la Oficina de Administración (e) 
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