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Presidencia de Directorio 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 011 -2020-CVH-PD 

 

Lurigancho-Chosica, 29 de Abril del 2020 

VISTO: 

El Informe N° 047-2020-CVH-OPP de fecha 29 de abril de 2020 emitido por la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, el Informe N° 081-2020-CVH-OAL de fecha 29 de abril de abril de 2020 

emitido por la Oficina de Asesoría Legal y el Informe N°050-2020-CVH-GG de fecha 29  de Abril del 2020 

emitido por la Gerencia General y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación, establece que la Empresa Centro Vacacional Huampani es una persona jurídica de derecho 
público interno que se encuentra comprendida en el Sector Educación; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 036-95-ED del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto del Centro 
Vacacional Huampani, mediante el cual se le define como una Institución Pública Descentralizada del 
Sector Educación con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, administrativa, 
económica y financiera que se rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por su Estatuto, y su régimen 
presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas;   
 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 038-2019-CVH-PD de fecha 31.12.2019, se 
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2020 del Pliego 
111 Centro Vacacional Huampani, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, 
por un monto de S/. 23´408,864.00 soles, en el marco del Decreto de Urgencia N° 014-2019 Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2020; 
 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19. 

 

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM y sus normas complementarias y 

ampliatorias, se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; el cual dispuso, entre otros, la suspensión del 

transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre, aéreo y fluvial, desde las 23.59 horas del día 

lunes 16 de marzo de 2020; 

Que, mediante el Decreto Supremo N.º 068-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el estado de emergencia nacional declarado mediante 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del COVID-19; se incorpora el numeral 3.11 al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-

2020-PCM autorizándose, de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con 

el gobierno regional que corresponda, el transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre y 

aéreo no comercial, que se encuentren fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual, a consecuencia 

de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social. Se precisa que, en todos los casos, se 

debe garantizar que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y el 

aislamiento social obligatorio correspondiente en los lugares de destino; 

Que, en dicho marco la Presidencia del Consejo de Ministros emitió la Resolución Ministerial N° 097-

2020PCM, que Aprueba los “Lineamientos para el traslado y cuarentena de personas que se encuentran 

fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social por la  

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
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Emergencia Nacional por el COVID-19”, encargándole a la Secretaría de Descentralización Del 

Viceministerio De Gobernanza Territorial, orientar y supervisar el cumplimiento de los Lineamientos  

Aprobados y actualizar de manera periódica los citados Lineamientos, en coordinación con la Autoridad 

Nacional de Salud; 

Que, en el numeral 6.1 del Artículo 6° Decreto de Urgencia N° 048-2020 de, se Autoriza la Transferencia 

de Partidas en el Presupuesto Público para el año fiscal 2020 a favor del Centro Vacacional Huampaní, 

por la suma de S/. 4 633,815.00 soles, (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES), para financiar lo dispuesto en el numeral 5.1 del Artículo 5 

del Decreto de Urgencia N°048-2020; 

Que, en cumplimento de lo dispuesto en el numeral 6.2 del Artículo 6° del Decreto antes señalado, se 
emite la Resolución N° 010-CVH-PD de fecha 29 de abril de 2020, mediante la cual se Aprueba la 
desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia N° 048-2020, que autoriza 
la transferencia de partidas por un monto de S/. 4 633,815.00 (Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Tres 
Ochocientos Quince con 00/100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en 
el Presupuesto Institucional del Pliego 111 Centro Vacacional Huampaní correspondiente al Año Fiscal 
2020 de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Que, el Artículo 7º del Decreto de Urgencia Nº 048-2020, establece que, los Titulares de los pliegos bajo 
los alcances de la presente norma, son responsables de su adecuada implementación, así como del uso 
y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del presente Decreto de Urgencia, conforme a 
la normatividad vigente. Asimismo, establece que los recursos que se transfieran en el marco del 
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos 
 

Que, mediante, Informe N°050-2020-CVH-GG de fecha 29 de abril del presente, la Gerencia General  
considera pertinente la conformación de una Comisión cuya finalidad sea la verificación y control de la 
adecuada implementación de los recursos comprendidos en el numeral 6.1 del Artículo 6 del Decreto de 
Urgencia N°048-2020 y el seguimiento de la ejecución de los mismos. 
 

Que, mediante, Informe N°081-2020-CVH-OAL de fecha 29 de abril del presente, la Oficina de Asesoría 
Legal, considera pertinente la conformación de una Comisión cuya finalidad sea la verificación y control 
de la adecuada implementación de los recursos comprendidos en el numeral 6.1 del Artículo 6 del 
Decreto de Urgencia N°048-2020 y el seguimiento de la ejecución de los mismos. 
 

Que, mediante Informe N° 047-2020- CVH- OPEP, de fecha 29 de abril de 2020, la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto, considera pertinente la conformación de la comisión cuya 

finalidad sea la verificación y control de la adecuada implementación de los recursos comprendidos en 

el numeral 6.1 del Artículo 6 del Decreto de Urgencia N°048-2020 y el seguimiento de la ejecución de los 

mismos. 

 

Con los vistos de la Gerencia General, Oficina de Planeamiento Estratégico Y Presupuesto, Oficina de 

Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría Legal, Gerencia de Operaciones y; 

 

De, conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 048-2020, por las atribuciones conferidas 

mediante el inciso k) del artículo 25° del Estatuto del Centro Vacacional Huampaní aprobado por Decreto 

Supremo N° 36-95-ED y el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní 

aprobado por Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD; 
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SE RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO. - CONFORMAR la Comisión que llevara a cabo la verificación y control de la 
adecuada implementación de los recursos comprendidos en el numeral 6.1 del Artículo 6° del Decreto 
de Urgencia N°048-2020 y el seguimiento de la ejecución de los mismos. 
 

ARTICULO SEGUNDO. - DESIGNAR a los integrantes de la comisión de la siguiente manera: 

 

      MIEMBROS: 

 

 Gerente General, quien la presidirá 
 Gerente de Operaciones  
 Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas  

 
 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros que conforman la Comisión 
para la verificación y control de la adecuada implementación de los recursos comprendidos en el numeral 
6.1 del Artículo 6° del Decreto de Urgencia N°048-2020 y el seguimiento de la ejecución de los mismos. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación la 
publicación de la presente resolución en el portal institucional del Centro Vacacional Huampaní. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 


