
 

PERU Ministerio de 

Educación 

Centro Vacacional 

Huampaní 

Presidencia del Directorio  

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 27-2020-CVH-PD 
 

Lima, 30 de julio de 2020 

 
VISTO:  

El Informe N° 175-2020-CVH-GO/SGAB emitido por Gerente de Gestión Integral de 
Seguridad y Riesgo, la Certificación de Crédito Presupuesto N° 962 emitido por la 
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el Informe N° 370-2020-CVH-OAF-
UL, emitido por la Unidad de Logística, el Memorando N° 226–2020-CVH-OAF emitido 
por la Oficina de Administración y Finanzas, el Informe N°119-2020-CVH/OAL emitido 
por la Oficina de Asesoría Legal, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25762, “Ley Orgánica 
del Ministerio de Educación”, establece que la Empresa Centro Vacacional Huampaní 
es una persona jurídica de derecho público interno que se encuentra comprendida en el 
Sector Educación; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED, del 24 de abril de 1995, se aprueba el 
Estatuto del Centro Vacacional Huampaní, 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 rige 
por el Decreto Legislativo N° 756 y por su Estatuto, y su régimen presupuestal se sujeta 
a las normas que aprueba la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas;   
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, 
el Ministerio de Salud declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 
noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; 
  
Que, a través de Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 
2020, se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
 
Que, con Decreto de Urgencia N° 048-2020, publicado el 27 de abril de 2020, se dictan 
medidas extraordinarias con la finalidad de adquirir bienes y servicios necesarios para 
el alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que deban desplazarse 
dentro del País a consecuencia de la Declaración del Estado de Emergencia Nacional 
por el COVID-19, autorizan la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos del Ministerio de Educación, 
a favor del Centro Vacacional  Huampaní, hasta por la suma de S/. 4’633, 815,00 (Cuatro 
Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Quince y 00/100 Soles), para que 
de manera excepcional y por razones humanitarias, habiliten sus instalaciones, brinden 
directamente y/o contraten los servicios necesarios para trasladar, recibir, albergar y 
brindar asistencia, así como alimentación completa diaria, y otros bienes y servicios 
necesarios producto de su estancia a los ciudadanos vulnerables; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, publicado el 23 de mayo de 2020, 
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, a partir del 25 de mayo de 2020 
hasta el 30 de junio del 2020; 
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Que, con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, publicado el 04 de junio de 2020, se 
prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA a 
partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario; 
 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece en el literal b) del 
numeral 2.1 del artículo 27°, excepcionalmente, las Entidades pueden contratar 
directamente con un determinado proveedor “Ante una situación de emergencia 
derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o 
seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de 
los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del 
sistema nacional de salud”. Asimismo, el numeral 27.2 del artículo 27° de la citada 
norma, señala que las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del 
Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo 
Municipal, según corresponda; 
 
Que, el artículo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, dispone que la Entidad puede contratar 
directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del 
artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican: (…) b) Situación 
de Emergencia, La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes 
supuestos: (…) b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente 
rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia. En dichas 
situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, 
consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento 
próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como 
consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la 
presente norma”; 
 
Que, con Decreto de Urgencia N° 025-2020, publicado el 11 de marzo de 2020, dictan 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y 
Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, el cual establece en el 
numeral 6.4 del artículo 6° lo siguiente: Dispóngase que para las contrataciones de 
bienes y servicios que realicen las entidades en el marco del literal b) del artículo 27 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y artículo 100 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
para alcanzar el objetivo del presente Decreto de Urgencia, la regularización se efectúa 
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo 
previsto en dicho Reglamento”; 
 
Que,  con Informe N° 175-2020-CVH-GO/SGGISR de fecha 08 de junio del 2020, el Sub 

Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo, en adelante área usuaria, remite al 
Jefe de la Oficina de Administración, el Pedido de Compra N° 00885 para la compra de 
pruebas rápidas COVID-19, siendo necesaria su adquisición para los trabajadores de la 
entidad incluyendo terceros del Centro Vacacional Huampaní, para la atención de las 
personas que se encuentran en cuarentena en el CVH, en el marco de lo regulado en el 
Decreto de Urgencia 048-2020, para lo cual adjunta las especificaciones técnicas; 
 
Que, mediante correo electrónico de fecha 11 de junio del 2020, se informa sobre la 
Indagación de Mercado para la adquisición de “Pruebas rápidas COVID-19”, sobre la 
base de las especificaciones técnicas para su validación por el área usuaria, respecto 
de las cotizaciones recibidas; el valor estimado de la contratación asciende a S/ 
66,080.00 (SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES); 
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Que, con fecha 18 de junio de 2020, la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario N° 962 por la suma de 
S/ 66,080.00 (SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES), por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios; 
 
Que, con fecha 18/06/2020, la Unidad de Logística emitió la Orden de Compra N° 00240, 
a fin de formalizar contratación entre el Centro Vacacional Huampaní con la empresa 
ENDOMED TECNOLOGHIES SAC, para la adquisición de "Pruebas rápidas COVID-
19”, por el monto de S/ 66,080.00 (SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES), 
y cuyo plazo de entrega es de 05 días calendario, contados a partir del día siguiente de 
notificada la Orden de Compra. Cabe precisar que, la OC N° 00240, fue notificada al 
contratista el día 18/06/2020, en ese sentido, el plazo de ejecución se computa desde 
el día 18/06/2020 el cual vence el 23/06/2020; 
 
Que, con Guía N° 0012654 de fecha 18/06/2020 ingresaron los bienes (pruebas rápidas 
COVID-19) lo que corresponde regularizar los documentos de los actos preparatorios y 
su publicación en el SEACE en un plazo máximo de 30 días hábiles siguientes de 
efectuada la entrega del bien el mismo que se computa desde la primera entrega del 
bien que vence el 03/08/2020. 
 
Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº31-2020-CVH-GG, de fecha 
14/072020, la Gerencia General, autoriza la tercera modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del CVH, en el cual se incluye la Contratación Directa “Adquisición de 
pruebas COVID-19”, con referencia N° 35. 
 
Que, en ese sentido, mediante Informe N° 370-2020-CVH-OAF-UL de fecha 20 de julio 
de 2020, la Unidad de Logística manifiesta que en la “Contratación Directa por Situación 
de Emergencia para la Adquisición de “Prueba rápida COVID-19 para el Centro 
Vacacional Huampaní”, concurren las características legales que configuran una 
situación de emergencia como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA y su prórroga 
aprobada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, ello de conformidad con literal b) del 
numeral 27.1 del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado y literal b.4) del 
artículo 100° de su Reglamento. 
 
Que, a través de Memorando N° 226–2020-CVH-OAF de fecha 24 de julio de 2020, la 
Oficina de Administración y Finanzas traslada a la Oficina de Asesoría Legal para 
opinión legal; 
 
Que, mediante Informe N° 119-2020-CVH/OAL de fecha 27 de julio de 2020, la Oficina 

de Asesoría Legal manifiesta que se considera procedente la regularización de la 

Contratación Directa por Situación de Emergencia para la Adquisición de “Prueba rápida 

COVID-19 para el Centro Vacacional Huampaní”, en el marco de lo estipulado en el 

Decreto de Urgencia N° 048-2020, la misma que cumple con los requisitos señalados 

en el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

Con los vistos de la Oficina de Administración y Finanzas, la Oficina de Asesoría Legal, 
la Unidad de Logística y la Sub Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo; 
 
De conformidad por lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF 
y su reglamento modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y conforme a las 
facultades de la Presidencia del Directorio establecidas en el Reglamento de 
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Organización y Funciones y el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní aprobado por 
Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. - Autorizar de manera excepcional la Contratación Directa por 

Situación de Emergencia para la Adquisición de “Prueba rápida COVID-19 para el 
Centro Vacacional Huampaní”, a favor de la empresa ENDOMED TECNOLOGHIES 
SAC por el importe de S/ 66,080.00 (SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y 00/100 
SOLES), por la causal prevista en el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Disponer que la Contratación Directa que se efectúe en virtud 
de la presente Resolución, sea realizada a través de la Unidad de Logística, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento.  
 
ARTICULO TERCERO. - Disponer que para llevar a cabo las acciones inmediatas y el 

contrato que se celebre como consecuencia de la presente contratación Directa, se 
deberá observar lo dispuesto en el artículo 100° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, precisando que la suscripción del contrato será efectuada 
por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas. 
 
ARTICULO CUARTO.- Encargar que la Unidad de Logística del Centro Vacacional 
Huampaní publique la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su 
emisión o adopción, según corresponda. 
 
ARTICULO QUINTO.- Disponer a la Unidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal de 
Transparencia del Centro Vacacional Huampaní (www.huampani.gob.pe). 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

http://www.huampani.gob.pe/

