
 
 
    N° 043-2022-MIMP-AURORA-DE 
 
    Lima, 22 de febrero de 2022 
 
 
    VISTO: El Informe N° D000108-2022-MIMP-AURORA-UAJ 
emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
 
    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, 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 integrante del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como de 
atención y protección a la 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, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021- EF/54.01 

publicada en el diario El Peruano el 26 de diciembre de 2021, se aprueba la Directiva N° 0005-
2021- EF/54.01 “Directiva para la programación multianual de bienes, servicio y obras” (en 
adelante la Directiva), que tiene por objeto, establecer disposiciones para que las entidades del 
Sector Público u organización de la entidad programe sus necesidades de bienes, servicios y 
obras, por un periodo mínimo de tres (3) años, con la finalidad de lograr previsión racional y 



 
trazabilidad de los bienes, servicio y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos estratégicos y operativos; 

 
    Que, el artículo 25 de Directiva dispone que el Cuadro 
Multianual de Necesidades - CMN es el producto final de la Programación Multianual de Bienes, 
Servicio y Obras, el cual contiene la programación de las necesidades priorizadas por la entidad 
del Sector Público u organización de la entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, 
para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos; 
 
    Que, por su parte, en cuanto a la aprobación del Cuadro 
Multianual de Necesidades, el numeral 24.2 del artículo 24 de Directiva precisa que es aprobado 
por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o funcionario a quien se le hubiera 
delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del 
PIA; 
 
    Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del numeral 8.1 
del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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, asimismo, el literal h) del artículo 8 del Manual de 
Operaciones señala que la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional AURORA puede delegar 
funciones no privativas al cargo, cuando lo considere conveniente, otorgando los poderes 
necesarios dentro de los límites legales; 

 
Que, a través del Informe N° D000108-2022-MIMP-AURORA 

UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica, sobre la base de lo sustentado por la Subunidad de 
Abastecimiento de la Unidad de Administración mediante los Informes N°  D000051-2022-
MIMP-AURORA-SA  y N° D000034-2022-MIMP-AURORA-SA; precisa que, resulta pertinente 
delegar en el/la Director/a II de la Unidad de Administración la  función asignada al Titular de 
la Entidad contenida en el artículo 24 numeral 24.2 de la Directiva durante año fiscal 2022 con 
eficacia anticipada; 

 
Que, en el marco de las citadas disposiciones legales, resulta 

necesario incluir entre las facultades delegadas en el/la Director/a II de la Unidad de 
Administración, la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades, al tratarse de un tema 
relacionado en materia de contrataciones; 

 
Que, con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 



 
 De conformidad con lo dispuesto en 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; la Resolución Directoral N° 0014-
2021- EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 0005-2021- EF/54.01 “Directiva para la 
programación multianual de bienes, servicio y obras”; 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.- Modificar el artículo 1 de la Resolución de la 
Dirección Ejecutiva N° 005-2022-MIMP-AURORA-DE de fecha 11 de enero de 2022, a fin de 
incorporar la siguiente facultad en la delegación en el/la Director/a II de la Unidad de 
Administración durante el año fiscal 2022, en materia de contrataciones del Estado: 

 
(…) 
29) Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades –CMN y sus modificatorias. 

 
Articulo 2.-Disponer que la facultad otorgada a través del 

presente acto resolutivo sea eficaz desde el 11 de enero de 2022. 
 

Artículo 3.- 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 4.- 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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