
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

       N° 005-2022-MIMP-AURORA-DE 
  

Lima, 11 de enero de 2022 
 
    VISTO: El Informe N° D000008-2022-MIMP-AURORA-UAJ, 
emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP se 

modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS; disponiéndose en su artículo 1 la 
creación, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, del Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA (en adelante, el Programa Nacional 
AURORA), dependiente del Despacho Viceministerial de la Mujer, con el objeto de 
implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra 
las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, 
así como de atención y de protección a las víctimas; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP se 

aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA (en adelante, el 
Manual de Operaciones), el cual establece la actual estructura funcional del Programa, 
así como sus unidades, niveles de dependencia funcional y jerárquicos, y sus diferentes 
niveles de responsabilidades; 

 
Que, el numeral 72.1 del artículo 72 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), indica que 
toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias 
para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución 
de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 
 

Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del TUO de la LPAG, 
establece que las entidades pueden delegar el ejercicio de sus competencias de un 
órgano a otro al interior de una misma entidad; 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en 
adelante, el TUO de la LCE) y, el Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, establecen disposiciones y lineamientos que 
deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación de 
bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos;  

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 

numeral 8.1 del artículo 8 del citado TUO de la LCE, el Titular de la Entidad es la más 
alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, quien ejerce 
las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y 
supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;  

 
Que, el numeral 8.2 del citado artículo 8 del TUO de la 

LCE, señala que el Titular de la Entidad puede delegar mediante resolución, la 
autoridad que la citada norma le otorga; no pudiendo ser objeto de delegación, la 
declaración de nulidad de oficio ni la aprobación de las contrataciones directas, salvo 
lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 30225; 
 

Que, asimismo, el literal h) del artículo 8 del Manual de 
Operaciones, señala que la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional AURORA puede 
delegar funciones no privativa al cargo, cuando lo considere conveniente, otorgando 
los poderes necesarios dentro de los límites legales; 

 
Que, a fin de lograr una mayor fluidez en la marcha 

administrativa del Programa Nacional AURORA y garantizar una adecuada gestión en la 
administración de los recursos asignados, que le permitan cumplir, de manera 
oportuna y eficaz, sus objetivos institucionales; resulta pertinente delegar funciones en 
materia de Contrataciones del Estado, administrativa, civil y de recursos humanos, 
durante Año Fiscal 2022; 

 
Con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica; 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y, en uso 
de las facultades previstas en los literales h) y m) del artículo 8 del Manual de 
Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Facultades delegadas en el/la Director/a de 

la Unidad de Administración. 
 

Delegar en el/la Director/a de la Unidad de 
Administración, durante el Año Fiscal 2022, las siguientes facultades: 

 
 

I. En materia de contrataciones del Estado: 
 

1) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, así 
como sus modificaciones. 

2) Supervisar y ejecutar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y 
ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones. 

3) Designar, remover y/o reconformar a los integrantes titulares y suplentes de los Comités de 
Selección que tendrán a su cargo los procedimientos de selección. 

4) Autorizar la contratación de expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de 
otras Entidades a fin que integren el Comité de Selección, cuando corresponda. 

5) Aprobar la reserva del valor referencial en los procedimientos de selección. 

6) Aprobar la estandarización de los bienes y servicios a ser contratados, así como dejar sin 
efecto la misma, cuando corresponda.  

7) Aprobar los expedientes de contratación, y las bases administrativas de los procedimientos de 
selección 

8) Autorizar la compra a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco para los casos 
cuyo monto corresponda a un procedimiento de selección. 

9) Aprobar las Contrataciones Directas bajo los supuestos previstos en los literales e), g), j) k), l) y 
m) 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. 

10) Declarar la nulidad de oficio del pliego de absolución de consultas y observaciones e 
integración de bases cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescinden de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable  



 

11) Aprobar que el Comité de Selección considere válida la oferta económica y otorgue la buena 
pro en el supuesto que las ofertas superen el valor estimado de la convocatoria, según 
corresponda, previa certificación de crédito presupuestario.  

12) Aprobar la cancelación total o parcial de los procedimientos de selección, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y el artículo 67 de su Reglamento. 

13) Resolver los recursos de apelación interpuestos en procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias, dentro del marco dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

14) Suscribir, modificar y resolver, total o parcialmente, los contratos y sus adendas, derivadas de 
los procedimientos de selección, así como los contratos complementarios. 

15) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales, y la reducción de las mismas, en los 
contratos de bienes y servicios, derivados de los procedimientos de selección. 

16) Aprobar y/o denegar las solicitudes de subcontratación de prestaciones, hasta por el máximo 
permitido en la normativa de Contrataciones del Estado. 

17) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual formuladas por los contratistas en 
los contratos derivados de los procedimientos de selección. 

18) Autorizar otras modificaciones a los contratos derivados de los procedimientos de selección, 
cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones, y ampliaciones, en cumplimiento 
de los requisitos y formalidades que prevea la normativa de Contrataciones del Estado, y 
siempre que no implique el incremento del precio. 

19) Autorizar la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación del evento no 
atribuible a las partes, de conformidad a lo establecido en el numeral 142.7 del artículo 142 
del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

20) En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, requerir a los contratistas, a 
través de carta notarial, el cumplimiento de estas, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato, derivado de procedimiento de selección.  

21) Autorizar la contratación de alguno de los postores que participaron en el procedimiento de 
selección, cuando se resuelva un contrato o se declare la nulidad y exista la necesidad 
urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones derivadas de éste, aplicando el 
procedimiento previsto en el artículo 167 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado.  

22) Ejercer la representación del Programa Nacional AURORA, ante entidades financieras, para 
hacer efectiva la ejecución de las garantías presentadas por los postores y/o contratistas. 

23) Requerir a los postores y/o contratistas mediante carta notarial, en caso de presentarse 
incumplimientos relacionados a las garantías o en la devolución de montos pendientes de 
amortizar (adelantos). 

24) Suscribir, gestionar todas las comunicaciones, actuaciones, pedidos de sanción y actos 
vinculados a los procedimientos de selección que deban realizarse ante el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, el Tribunal de Contrataciones del Estado y 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, así como gestionar las publicaciones que 
deban realizarse por mandato legal y las solicitudes de información y/o consulta que resulte 
necesario realizar ante otras entidades vinculadas a las contrataciones del Estado. 

25) Efectuar comunicaciones a las diferentes entidades públicas y/o privados, en aplicación de la 
normatividad de Contrataciones del Estado. 

26) Solicitar a la Procuraduría Pública el inicio de los medios de solución de controversias para la 
resolución de los conflictos originados durante la ejecución contractual de los contratos 



 

derivados de los procedimientos de selección u otros métodos de contratación.  

27) Remitir información a la Procuraduría Pública relacionada a las solicitudes de Conciliación y/o 
Arbitraje, para la resolución de los conflictos originados durante la ejecución contractual de 
los contratos derivados de los procedimientos de selección u otros métodos de contratación. 

28) Aprobar la designación del árbitro de parte de la entidad para el arbitraje institucional y/o 
para el arbitraje ad hoc, previo informe del órgano encargado de las contrataciones, y el 
informe legal de la Unidad de Asesoría Jurídica 

 
II. En materia civil: 

 

29) Aprobar los reconocimientos de deuda, conforme a las disposiciones establecidas en el 
Código Civil y diversas Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE; disponiéndose el deslinde de responsabilidades a fin que se determine la 
responsabilidad administrativa a que hubiere lugar de los/as funcionarios/as y/o 
servidores/as públicos/as involucrados/as en la ejecución de la prestación irregular. 

 
III. En materia administrativa: 

  

30) Ejercer la representación legal del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT para que 
gestione y autorice los asuntos y documentos ante la citada Entidad en temas tributarios. 

31) Designar y recomponer el Comité de Evaluación para convocatorias de contrataciones 
financiadas por Organismos Internacionales. 

32) Aprobar los actos de administración de bienes inmuebles y los actos de adquisición de bienes 
inmuebles, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

33) Suscribir convenios, contratos y/o actas con Entidades Públicas destinados al uso y/o disfrute 
total o parcial de inmuebles de propiedad o posesión estatal. 

34) Representar a la Entidad ante cualquier autoridad y/o dependencia administrativa para 
solicitar y proseguir procedimientos administrativos destinados a la obtención de 
autorizaciones, permisos y/o cualquier otro derecho que sea necesario para asegurar los 
intereses de la Entidad, para lo cual podrán presentar todo tipo de escritos, participar en 
cualquier tipo de audiencias administrativas, interponer recursos administrativos de 
impugnación, queja contra los defectos de tramitación, solicitar la rectificación de errores, 
desistirse, entre otras pretensiones administrativas. La presente delegación no afecta las 
funciones y atribuciones de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conforme a la normativa sobre la materia. 

35) Aprobar los castigos directos e indirectos de las cuentas de cobranza dudosa, prescritos en el 
Instructivo N° 3 “Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables”, aprobado por Resolución de 
Contaduría N° 067-97-EF/93.01, y modificatorias. 

36) Suscribir, en representación del Programa, los contratos de comodato en los que tenga la 
calidad de comodatario. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2.- Facultades delegadas en el/la Director/a de 
la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad o a quien se le asignen las 
funciones de la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad. 

 
Delegar en el/la Director/a de la Unidad de Gestión del 

Talento Humano e Integridad o a quien se le asignen las funciones de la Unidad de 
Gestión del Talento Humano e Integridad, durante el Año Fiscal 2022, las siguientes 
facultades: 
 

 
I. En materia de recursos humanos 

 

1) Suscribir todos los contratos laborales que correspondan a los regímenes laborales existentes 
en la Entidad con los/as servidores/as, así como su renovación, suspensión, extinción y otros 
que correspondan, con sujeción estricta a la normativa laboral y presupuestaria vigente. 

2) Resolver los pedidos y solicitudes de carácter laboral y/o previsional que los/as 
trabajadores/as o ex trabajadores/as presenten, con sujeción estricta a la normativa laboral, 
previsional y presupuestaria vigente. 

3) Resolver contratos laborales y/o aceptar las renuncias con sujeción estricta a la normativa 
laboral vigente. 

4) Emitir constancias de trabajo y/o los certificados laborales que sean peticionadas por los/as 
trabajadores/as y ex trabajadores/as de la entidad. 

5) Ejecutar los mandatos contenidos en las medidas cautelares o las sentencias consentidas o 
ejecutoriadas de reincorporación provisional o definitiva de cualquiera de los regímenes 
laborales existentes en la Entidad, previo informe de la Procuraduría Pública del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

6) Ejecutar los mandatos del Poder Judicial que dejen sin efecto las medidas cautelares de 
reincorporación, previo informe de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 

7) Autorizar la rotación y destaque de los/las servidores/as, previa opinión técnica de las 
unidades funcionales a las que pertenecen. 

8) Dar término al vínculo laboral por las causales de fallecimiento, renuncia y cese definitivo 
conforme a los regímenes laborales existentes en la Entidad, de acuerdo a su correspondiente 
marco normativo. 

9) Emitir la Resolución de la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad aceptando la 
reserva de plaza de los/las servidores/as que sean designados/as como funcionarios/as 
públicos/as o de confianza de libre designación o remoción, conforme a su respectivo 
régimen laboral 

10) Resolver las solicitudes de licencia formuladas por los/as servidores/as de la Entidad, de 
acuerdo al marco normativo vigente y según el régimen laboral correspondiente. 

11) Expedir resoluciones de término de carrera administrativa por fallecimiento, renuncia, cese 
definitivo y límite de edad del personal comprendido en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la carrera Administrativa y remuneraciones, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, y sus modificatorias. 

12) Suscribir convenios de prácticas pre profesionales y profesionales en el Programa. 

13) Ejercer la representación ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 



 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL y/o Seguro Social de Salud - 
ESSALUD, para intervenir en cualquier tipo de diligencia relacionada con las inspecciones, 
comparecencias y conciliaciones de trabajo que versen sobre temas laborales. 

14) Aprobar mediante Resolución de la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad, el 
rol de vacaciones del año siguiente del personal comprendido en el Decreto Legislativo N° 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y sus modificatorias. 

 
Artículo 3.- Facultades delegadas en el/la Coordinador/a 

de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración o a quien se le 
asignen las funciones de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de 
Administración. 

 
Delegar en el/la Coordinador/a de la Subunidad de 

Abastecimiento de la Unidad de Administración o a quien se le asignen las funciones 
de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración, durante el Año 
Fiscal 2022, las siguientes facultades: 
 

 
I. En materia civil: 

 

1) Suscribir los contratos de bienes y/o servicios, en aquellos casos en que dicha actuación se 
efectúe mediante la notificación de una Orden de Compra u Orden de Servicio, cuyo monto de 
contratación sea menor o igual a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias. 

2) Resolver las solicitudes de ampliaciones de plazo de las contrataciones cuyo monto sea menor 
o igual a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias. 

3) Comunicar al contratista las observaciones advertidas por el área usuaria, otorgándole el plazo 
para su subsanación, a efectos que se emita la conformidad correspondiente, en 
contrataciones cuyo monto sea menor o igual a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias. 

4) Resolver total o parcialmente, anular y dejar sin efecto la orden de compra o servicio de 
aquellas contrataciones correspondientes a montos menores o iguales a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, en caso de incumplimiento por parte del contratista de entregar el 
bien o realizar el servicio contratado. 

 
II. En materia de contrataciones del Estado: 

 

5) Ejecutar acciones de fiscalización posterior por no menos del diez por ciento (10%) de todos 
los expedientes de contratación, con un máximo de ciento cincuenta (150) expedientes de 
contratación por semestre, para determinar la ocurrencia de fraude o falsedad en la 
información, documentación o declaración jurada presentada en los procedimientos de 
selección. 

6) Emitir, suscribir, controlar y registrar las Constancias de Prestación de bienes y servicios. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artículo 4.- Informe sobre las funciones delegadas 
Disponer que las Unidades de Administración y de Gestión del Talento Humano e 
Integridad, y la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración informen 
de manera trimestral a la Dirección Ejecutiva sobre los actos realizados en virtud de la 
delegación dispuesta en la presente Resolución. 

 
Artículo 5.- DAR POR CONCLUIDA las delegaciones de 

facultades dispuestas por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 0001-2021-MIMP-
AURORA-DE del 08 de enero de 2021. 

 
Artículo 6.- NOTIFICAR la presente Resolución a las 

unidades y subunidades funcionales del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - 
AURORA, para conocimiento y fines. 

 
Artículo 7.- DISPONER la publicación de la presente 

Resolución en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo                                  
Familiar - AURORA. 
 

 
Regístrese y comuníquese. 
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