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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO Nº 016-2022-CVH-PD 

Huampaní, a 17  de mayo de 2022 

VISTOS: 

El Acuerdo Nº 3 de la Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 010-2022/CVH de fecha 15/05/2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-95-ED del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto del 
Centro Vacacional Huampani, a través del cual se la define como una institución pública descentralizada 
del Ministerio de Educación, con personería jurídica de derecho público con autónoma técnica, 
administrativa, económica y financiera; cuya finalidad es prestar servicios hoteleros, de esparcimiento, 
recreación y deporte; así como apoyar la ejecución de convenciones, eventos culturales y otros 
servicios afines con capacidad para el desarrollo de actividades y eventos deportivos; 

Que, el literal i) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional 
_ _ Huampaní, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 009-2020-CVH-PD de fecha . :�\J-,o "'�1'0r. " 20 de abril de 2020, establece que son funciones del Directorio, aprobar la designación o remoción del 

I '1. ' 
: _ LJ.l__ ,;;;_ \ Gerente General; 
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\,l_ic' __ -2.._& Que, el literal c) del artículo 10° del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional 
\:,_�e 'º"'/\'- �f' Huampaní referido en el considerando precedente, establece que son atribuciones de la Presidencia del 

- -� Directorio, nombrar, contratar, encargar o remover al Gerente General, previa autorización del directorio, 
y funcionarios con categoría de gerentes, así como a los y a los asesores externos; 

Que, el artículo 14° del citado Reglamento de Organización y Funciones establece que la Gerencia 
General es un componente de la Alta Dirección, encargada de dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y 
evaluar todas las acciones pertinentes operativas y administrativas para lograr una efectiva gestión 
institucional en concordancia con las políticas institucionales, planes estratégicos, planes operativos, 
presupuesto y/o sus modificaciones necesarias, así como planificar, organizar, coordinar y ejecutar las 
actividades de gestión documentaria y archivo del CVH, a fin de mejorar las capacidades del CVH. 
Ejerce la representación legal del CVH ante todas las entidades públicas y privadas nacionales o 
extranjeras en las sedes administrativas, jurisdiccional y arbitral, previa delegación del presidente del 
directorio, pudiendo delegar sus funciones conforme a la normatividad que regula la materia a efecto de 
garantizar una adecuada y eficaz administración de los recursos públicos asignados al CVH. Está a 
cargo de un profesional designado por el directorio con el cargo estructural de gerente general; el mismo 
que se encuentra calificado como empleado de confianza según la Resolución de Presidencia de 
Directorio Nº 009-2019-CVH-PD de fecha 28 de febrero de 2019 ; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 010-2018-CVH-PD de fecha 16  de abril de 
2018, se resuelve designar a la Señora Ana María Serrudo Echaiz, la Gerencia General del Centro 
Vacacional Huampaní , cargo considerado de confianza; 
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Que, por acuerdo Nº 3 de Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 010-2022/CVH-PD de fecha 15 de 
mayo de 2022 se aprobó la remoción del actual Gerente General del Centro Vacacional Huampaní, a la 
Señora Ana María Serrudo Echaiz; 

Que, en este sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente por convenir al 
funcionamiento, la organización y cumplimiento de los fines del Centro Vacacional Huampani; 

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Estatuto y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Centro Vacacional Huampani. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA la designación de la señora Ana María Serrudo 
Echaiz, en el cargo de confianza de Gerente General del Centro Vacacional Huampaní, a partir del 17  
de mayo de 2022; dándosele las gracias por la función desempeñada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Unidad de Recursos Humanos, para que proceda con las 
acciones que corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional del 
Centro Vacacional Huampani. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 


