
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

Lima, 
 
VISTOS, el Informe Técnico N° 001-2022-PROMPERÚ/DR-DDRE/MRCE de la Oficina 

Macro Regional Centro Este de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, el 
Memorando N° 061-2020-PROMPERU/DR de la Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales; el Informe N° 080-2021-PROMPERU/GG-OAD-UIGD e  Informe N° 021-2022-
PROMPERÚ/GG-OAD-UIGD de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, el Informe 
N° 016-2022- ULOG e Informe N° 301-2020-PROMPERU/GG-OAD-ULOG de la Unidad de 
Logística; el Oficio Nº 470-2021-EF/54.06 del Director General de la Dirección General de 
Abastecimiento e Informe N° 221-2021-EF/54.06 de la Dirección de Bienes Inmuebles de la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas; Oficio N° 500-
2021-MINCETUR/SG/OGA de Director General de la Oficina General de Administración del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR; el Oficio N° 000352-2021-
PROMPERU/GG-OAD; el Memorando N° 145-2022-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 408-2020-PROMPERU/GG-OAD de la Oficina 
de Administración y el Informe Legal N° 000214-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;       

 
 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”, 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, conforme al artículo 4° de la mencionada Ley, PROMPERÚ es competente para 
“Formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes estratégicos y operativos institucionales de 
promoción de las exportaciones, el turismo y la imagen país, en concordancia con las políticas 
nacionales y sectoriales de comercio exterior y turismo”; 

 
 Que, de acuerdo al artículo 71° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales es el 
órgano de línea encargado de dirigir, coordinar, evaluar y supervisar a las Oficinas Regionales, 
en concordancia con las políticas, lineamientos, objetivos y metas sectoriales, en concordancia 
con la normativa vigente; 
 
 Que, de acuerdo al artículo 40° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental es la unidad 
orgánica encargada de la gestión de servicios comunes habituales como mensajería, fletado, 
limpieza, seguridad y vigilancia, mantenimiento y conservación de infraestructura, mobiliario, 
vehículos y demás bienes de uso por la entidad; así como del proceso de gestión documental 
de la entidad; 



 
 
 
 
  

 
 
   

 
Que, mediante el Informe Técnico N° 001-2022-PROMPERÚ/DR-DDRE/MRCE de la 

Oficina Macro Regional Centro Este de la Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales, se sustenta la solicitud de la contratación directa teniendo como objetivo, contar 
con un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Macro regional de la Exportación Centro 
con Sede en Huancayo; 

  
Que, para el cumplimiento de dicho objetivo objetivos, se requiere la contratación del 

Servicio de arrendamiento del bien inmueble para la Oficina Macro regional de la Exportación 
Centro con Sede en Huancayo, conforme al sustento contenido en el Informe Técnico N° 001-
2022-PROMPERÚ/DR-DDRE/MRCE de la Oficina Macro Regional Centro Este de la Dirección 
de Coordinación de las Oficinas Regionales adjunto al Memorando N° 061-20222-
PROMPERU/DR de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales; 

 
Que, en atención a los requisitos establecidos en la Directiva N° 0003-2021-EF/54.01, 

“Disposiciones previas al arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los ministerios, 
organismos públicos, programas y proyectos especiales” aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 0010-2021-EF/54.01, que tiene por objeto “[…] establecer disposiciones previas 
al arrendamiento de bienes inmuebles destinados a sedes institucionales y oficinas 
administrativas, almacenes, depósitos, talleres, laboratorios, archivos y otros, que realice el 
Poder Ejecutivo, que comprende a los ministerios, sus organismos públicos, sus programas y 
proyectos especiales”, se advierte que en el  Informe N° 301-2020-PROMPERÚ/GG-OAD-
ULOG la Unidad de Logística informa lo siguiente: 

 
“IV. CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N°0003-2021-EF/54.01  
Para verificar el cumplimiento del citado dispositivo, se tiene la siguiente 
información que se adjunta al expediente:  
a) Oficio 000370-2021-PROMPERU/GG-OAD de 27 de octubre de 2021, de la 
Oficina de Administración, solicitando a la DGA la identificación de bienes 
inmuebles disponibles, para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas en 
las ciudades de Huancayo y Arequipa.  

b) Informe N° 000080 -2021-PROMPERU/GG-OAD-UIGD de la Unidad de 
Infraestructura y Gestión Documental, que señala que se han efectuado las 
acciones de optimización dispuesta por el inciso 8.1 del artículo 8 de la Directiva y 
persiste la necesidad de contar con inmuebles en la ciudad de Huancayo.  

c) Oficio Nº 500-2021-MINCETUR/SG/OGA de 26 de octubre de 2021, de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR, en el cual se señala que el MINCETUR no cuenta  

con un inmueble para cubrir la necesidad en la que se sustenta la contratación directa.  

d) OFICIO No 470-2021-EF/54.06 que remite el Informe N° 221-2021-EF/54.06 de 
la Dirección General de Abastecimiento del MEF en el que se indica que en la Base 
de Datos de Cartera Inmobiliaria Pública - CIP, no se han identificado bienes 
inmuebles que reúnan las características solicitadas.” 

 
Que, según el Informe 016-2022-ULOG e Informe N° 301-2020-PROMPERÚ/GG-OAD-

ULOG de la Unidad de Logística, en concordancia con el Informe Técnico N° 001-2022-
PROMPERÚ/DR-DDRE/MRCE de la Oficina Macro Regional Centro Este de la Dirección de 
Coordinación de las Oficinas Regionales y el Informe N° 080-2021-PROMPERU/GG-OAD-
UIGD e Informe N° 021-2022-PROMPERÚ/GG-OAD-UIGD de la Unidad de Infraestructura y 



 
 
 
 
  

 
 
   

Gestión Documental, la contratación de arrendamiento de bienes inmuebles, es la forma idónea 
para el cumplimiento de la finalidad de la contratación; resultando aplicable la contratación 
directa, bajo el supuesto de Arrendamiento de bienes inmuebles;    

 
Que, de acuerdo con el literal j) del artículo 27 de la Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
y al literal j) del artículo 100 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, con las conclusiones vertidas en los 
informes mencionados en los considerandos precedentes y a lo manifestado en el Informe N° 
000214-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, se ha configurado el 
presupuesto previsto en la normatividad vigente en la materia referido a la contratación directa 
de arrendamiento de bienes inmuebles, por lo que resulta legalmente viable y procedente 
aprobar la contratación directa del “Servicio de arrendamiento del bien inmueble para la Oficina 
Macro regional de la Exportación Centro con Sede en Huancayo, considerando además, que 
cuenta con la disponibilidad presupuestal, según la certificación de crédito presupuestario N° 
00653-2022 contenidas en la SBS N° SBS22000494, y el Memorándum N° 145-2022-
PROMPERU/GG-OPP emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;     

  
Que, conforme a los antecedentes de los documentos de los vistos, y de acuerdo al 

análisis técnico y legal, se sustenta la contratación directa del “Servicio de arrendamiento del 
bien inmueble para la Oficina Macro regional de la Exportación Centro con Sede en Huancayo”; 
bajo el supuesto de arrendamiento de bienes inmuebles, detallado en el Informe Técnico N° 
001-2022-PROMPERÚ/DR-DDRE/MRCE de la Oficina Macro Regional Centro Este de la 
Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales adjunto al Memorando N° 061-20222-
PROMPERU/DR de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, en el Informe N° 
080-2021-PROMPERU/GG-OAD-UIGD e  Informe N° 021-2022-PROMPERÚ/GG-OAD-UIGD 
de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, en el Informe 016-2022-ULOG e Informe 
N° 301-2020-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG de la Unidad de Logística; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la Ley N° 30075, la Ley 
de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ y normas modificatorias; así como las facultades conferidas por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 003-2022-PROMPERÚ/PE;  

 
Con la visación de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, la Oficina 

de Administración, la Unidad de Logística, la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental 
y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Aprobar la contratación directa para llevar a cabo el “Servicio de 

arrendamiento del bien inmueble para la Oficina Macro regional de la Exportación Centro con 
Sede en Huancayo”, bajo el supuesto de arrendamiento de bienes inmuebles, hasta por un 
monto total de S/ 216 000,00 (Doscientos dieciséis mil con 00/100 Soles), incluido todos los 
impuestos y cualquier otro concepto que incida en su precio, con cargo a la Fuente de 
Financiamiento de Recursos Ordinarios, conforme al siguiente detalle: 

 

El monto del alquiler asciende a S/ 216,000.00 (Doscientos Dieciséis Mil Con 00/100 
soles), en tanto el monto de la garantía es de S/ 12,000.00 (Doce mil Con 00/100 soles), 



 
 
 
 
  

 
 
   

equivalente a dos meses de arriendo, sumando un monto total de S S/ 228,000.00 
(Doscientos Veintiocho Mil Con 00/100 soles). 
 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Logística, 

realice todas aquellas acciones que correspondan para la contratación directa del Servicio de 
arrendamiento del bien inmueble para la Oficina Macro regional de la Exportación Centro con 
Sede en Huancayo, señalada en el artículo 1 de la presente resolución. 

 
Artículo 3.- Establecer que el plazo de ejecución será de treinta y seis (36) meses o 3 

años, desde la firma del acta de recepción del local. 
 

Artículo 4.- La Unidad de Logística de PROMPERÚ queda encargada de publicar la 
presente Resolución a través del SEACE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
emisión o adopción, según corresponda.   

 

Regístrese y comuníquese  
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