
 

 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

PERU Ministerio de 

Educación 

Centro Vacacional 

Huampaní 

Presidencia del 

Directorio  

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 001-2022-CVH-PD 

 

             Lima, 10 de enero de 2022 

VISTO: 

El Informe N°004-2022-CVH/OAL de fecha 10.01.2022, emitido por la Oficina de Asesoría Legal, el 

Informe N° 003-2022-CVH-OPEP de fecha 10.01.2022 emitido por la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional 

Huampaní, en 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;  

 

Que, el artículo 21° del citado Estatuto del Centro Vacacional Huampaní establece que el Presidente 

del Directorio es el funcionario de máxima jerarquía de la Institución y responsable de la ejecución de 

la política fijada por el Directorio; 

 

Que, asimismo, el artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional 

Huampaní, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD de 

fecha 12 de setiembre de 2019, señala que el Presidente del Directorio es el funcionario de máxima 

jerarquía del Centro Vacacional Huampaní constituyéndose como el titular de la entidad; 

 

Que, el artículo 224.2 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado señala 

que: “Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o el servidor en quien este haya delegado tal 

función evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio 

considerando criterios de costo beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso 

arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a 

través de la conciliación. Asimismo, se consideran los riesgos que representa la controversia en el 

normal desarrollo de la ejecución contractual, incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del 

contrato al no adoptarse un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación se encuentra contenida en un 

informe técnico legal previo debidamente sustentado”; 

 

Que, a través del Oficio N° 8210-2021-MINEDU/PP de fecha 07.12.2021, la Procuraduría Pública del 

MINEDU solicita que en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 224.2 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, se traslade la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de 

acuerdo conciliatorio, el cual debe estar sustentado en un informe técnico legal debidamente 

sustentado y documentado respecto a la primera invitación para conciliar cursada por el Centro de 

Conciliación Extrajudicial “San Miguel Arcángel” sobre Nulidad, invalidez e ineficacia de resolución de 

contrato, solicitado por el CONSORCIO CONIMED S.A.C. – HP GENERAL SERVICES S.A.C.; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia del Directorio N° 031-2021-CVH-PD de fecha 
27.12.2021, la Presidencia del Directorio resolvió autorizar al Procurador Publico de la Procuraduría 
Publica del MINEDU y/o a quien se delegue su representación, a conciliar y suscribir el respectivo 
acuerdo conciliatorio con CONSORCIO CONIMED S.A.C. – HP GENERAL SERVICES S.A.C. hasta 
por la suma de S/. 96,310.31 (Noventa y seis mil trescientos diez con 31/100 soles); 
 
Que, a través del Oficio N° 135-2022-MINEDU/PP de fecha 07.01.2022, la Procuraduría Pública del 
MINEDU solicita un Informe complementario respecto a la propuesta conciliatoria presentada por 
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CONSORCIO CONIMED S.A.C. – HP GENERAL SERVICES S.A.C, requiriendo remitir la decisión de 
la Entidad de aceptar a rechazar la propuesta conciliatoria formulada por el contratista, lo cual deberá 
estar sustentado en un informe técnico y legal documentado; 
 

Que, mediante Informe N° 004-2022-CVH/OAL, la Oficina de Asesoría Legal señala que estando a 

las observaciones realizadas en el presente Informe, recomienda que la Presidencia del Directorio en 

su calidad de Titular de la Entidad reexaminar la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de 

acuerdo conciliatorio formulada por el contratista CONSORCIO CONIMED S.A.C. – HP GENERAL 

SERVICES S.A.C.; 

 

Que, por medio del Informe N° 003-2022-CVH-OPEP de fecha 10.01.2022 la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto señala que a través de la Ley N° 31366, se aprueba el Presupuesto del 

Sector Publico del año fiscal 2022, siendo que en dicha norma se encuentra considerado el Centro 

Vacacional Huampaní, hasta por un monto de S/ 16 754,108 soles por toda fuente de financiamiento 

y genérica de gastos, la cual no considera recursos asignados a la genérica de gastos 2.6 “Adquisición 

de Activos no financieros”, por ende, a la fecha no se cuenta con los recursos asignados para que el 

CVH mantenga la formula conciliatoria; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1326 que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica 
del Estado y crea la Procuraduría Pública del Estado y deroga el Decreto Legislativo N° 1068, precisa 
en su artículo 33° que son funciones de los/as procuradores/as públicos el conciliar, transigir y 
conseguir resoluciones, así como desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos 
dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos es necesario la autorización del titular de la entidad, 
previo informe de Procurador Público; 

Que, estando a lo antes señalado resulta necesario reexaminar la Resolución de Presidencia del 
Directorio N° 031-2021-CVH-PD de fecha 27.12.2021, la misma que debería contemplar los 
parámetros establecidos en el Decreto Legislativo N° 1326, así como la opinión técnica de la Oficina 
de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del CVH, en relación a la viabilidad presupuestal de 
Entidad para el presente ejercicio fiscal, en el caso que se deba atenderse el acuerdo conciliatorio 
propuesto en el ejercicio 2021. 

Que, asimismo, estando a lo señalado por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 
respecto al marco presupuestal del ejercicio fiscal 2022, este despacho considera que no existen 
condiciones legales y/o presupuestales que permitan atender un posible acuerdo conciliatorio con 
CONSORCIO CONIMED S.A.C. – HP GENERAL SERVICES S.A.C.; 

Que, de conformidad con el inciso 5 del articulo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
constituye requisito de validez de los actos administrativos el procedimiento regular que se debe 
observar antes de su emisión, por lo que el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto para su generación; 

Que, estando a lo solicitado por la Procuraduría Publica del MINEDU a través del Oficio N° 135-2021-
MINEDU/PP de fecha 07.01.2022 y de conformidad con el artículo 224.2 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado así como el inciso 8 del artículo 33° del Decreto Legislativo N° 1326 
concordante con el artículo 15.6 del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1326, Decreto Legislativo que reestructura el 
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, 
corresponde derivar a la Procuraduría Publica del MINEDU la decisión de conciliar o de rechazar la 
propuesta conciliatoria formulada por el contratista CONSORCIO CONIMED S.A.C. – HP GENERAL 
SERVICES S.A.C; 

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, el Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; y las facultades 

de la Presidencia del Directorio del CVH, establecidas en el Estatuto, aprobado por Decreto Supremo 

N° 36-95-ED y Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado por Resolución de 

Presidencia de Directorio Nº 028-2019-CVH-PD y con el visado de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Legal; 

 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO. – DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Presidencia del Directorio N° 031-

2021-CVH-PD de fecha 27.12.2021 mediante la cual se dispuso AUTORIZAR al Procurador Publico 

de la Procuraduría Publica del MINEDU y/o a quien se delegue su representación, a conciliar y 

suscribir el respectivo acuerdo conciliatorio con CONSORCIO CONIMED S.A.C. – HP GENERAL 

SERVICES S.A.C., conforme a los términos señalados en la formula conciliatoria señalada en la 

misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - RECHAZAR la propuesta conciliatoria presentada por CONSORCIO 

CONIMED S.A.C. – HP GENERAL SERVICES S.A.C. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución y los documentos que forman parte 

integrante de la misma a la Procuraduría Publica del MINEDU, a fin de que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.  

 

 


