
 
 

 

                     
 
N° 090-2022-MIMP-AURORA-DE 
 
Lima, 07 de abril de 2022 
 
VISTOS: 
 
Las Notas N° D000408-2022-MIMP-AURORA-UGTHI y N° 

D000367-2022-MIMP-AURORA-UGTHI de la Unidad de Gestión del Talento Humano e 
Integridad, el Informe N° D000173-2022-MIMP-AURORA- SDTH-DQH de la Subunidad de 
Desarrollo del Talento Humano, el Memorando N° D000742-2022-MIMP-AURORA-UA de 
la Unidad de Administración, los Informes N° D000134-2022-MIMP-AURORA-SA y N° 
D000133-2022-MIMP-AURORA-SA de la Subunidad de Abastecimiento, el Memorando N° 
D000322-2022-MIMP-AURORA-UPPM emitido por la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y el Informe N° D000212-2022-MIMP-AURORA-UAJ, 
emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 
 
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 Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 
adelante el Reglamento, establecen las normas orientadas a maximizar el valor de los 
recursos públicos que se invierten a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras; 

 
Que, el literal c) del numeral 27.1 del artículo 27° del TUO de 

la Ley establece que, excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con 
un determinado proveedor en determinados supuestos, entre los que se encuentra: “Ante 
una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la 
Entidad cumplir con sus actividades u operaciones”;  

 
Que, el literal c) del artículo 100 del Reglamento, establece que 

“la situación de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado 
bien, servicio en general o consultoría, debido a la ocurrencia de una situación 
extraordinaria e imprevisible, que compromete la continuidad de las funciones, servicios, 
actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo”. Además, señala las 
contrataciones sobre las cuales no puede invocarse la existencia de una situación de 
desabastecimiento; 

 
 
 



 
 

 

Que, asimismo, el precitado artículo establece que: “Cuando 
del sustento del desabastecimiento se desprenda que la conducta de los servidores de la 
Entidad hubiese originado la presencia o la configuración de la causal, la autoridad 
competente para autorizar la Contratación Directa ordena, en el acto aprobatorio de la 
misma, el inicio del análisis para determinar las responsabilidades que correspondan.”; 

 
Que, el numeral 27.2 del citado artículo dispone 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. Esta 
disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el Reglamento 
califica como delegable; 

 
Que, el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento señala 

que la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos 
indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley;  

 
Que, el numeral 101.2 del mencionado artículo indica que la 

resolución del Titular de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional, acuerdo de Concejo 
Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda, 
que apruebe la Contratación Directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento 
técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación de la 
necesidad y procedencia de la Contratación Directa;  

 
Que, de acuerdo al numeral 101.3 del artículo 101 del 

Reglamento, las resoluciones o acuerdos mencionados en el considerando precedente y 
los informes que los sustentan, se publican a través del SEACE dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su emisión; 

 
Que, el artículo 102° del Reglamento señala que dentro del 

procedimiento de Contratación Directa se encuentran las acciones relacionadas con el 
desarrollo del procedimiento de selección, las actuaciones preparatorias y contratos que 
se celebren y la responsabilidad sobre el cumplimiento de los requisitos previstos para 
dichas contrataciones; 

 
Que, mediante Nota N° D000367-2022-MIMP-AURORA-

UGTHI, del 21 de marzo de 2022, la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad 
solicita a la Unidad de Administración realizar una contratación directa por 
desabastecimiento inminente por el periodo comprendido del 12 de abril al 31 de mayo del 
2022, que equivale a cincuenta a (50) días calendarios; de acuerdo, a la recomendación 
dada por el bróker de seguros, Segurinvest Corredores de Seguros, para lo cual adjunta el 
Informe N° D000173-2022-MIMP-AURORA-SDTH-DQH, formulado por la especialista en 
Gestión del Bienestar de la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano, el cual sustenta 
lo siguiente: i) “De acuerdo, a lo señalado en el Memorándum N° D000539-2022-MIMP-
AURORA-UA, la aseguradora Rímac Seguros y Reaseguros no está dispuesta a suscribir 



 
 

 

el contrato complementario al Contrato N° 005-2021-AURORA “Servicio de Seguro de 
Asistencia Médica” para el personal nombrado, que finaliza con fecha 11 de abril del 2022, 
a causa de la alta siniestralidad registrada; asimismo, precisa que la Unidad de Gestión de 
Talento Humano e Integridad deberá realizar las acciones respectivas para continuar con 
la prestación de servicios, debido a que a partir del 12 de abril del 2022, se vería 
interrumpido el precitado servicio hasta el 31 de mayo del 2022, puesto que el día 01 de 
Junio del 2022, se firmaría el nuevo contrato. ii) Mediante Informe N° 005-2022 de 
Segurinvest Corredores de Seguros, recibido por correo electrónico de fecha 17 de marzo 
del 2022, manifiesta que Rímac Seguros y Reaseguros, ha indicado que no será posible 
otorgar el periodo complementario tomando en cuenta los resultados técnicos por 
siniestralidad; debido a que, a las condiciones del mercado respecto a los seguros de salud, 
ha sido fuertemente golpeado por la pandemia del COVID-19 y sus variantes, hechos que 
en el caso particular del Programa Nacional AURORA, han elevado la siniestralidad en los 
últimos meses encontrándose muy por encima del objetivo de la póliza. iii) que dicha 
ausencia comprometa en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, 
servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo (la salud de sus 
trabajadores), por lo que recomienda la contratación directa por desabastecimiento; 

 
Que, posteriormente, a través de la Nota N° D000354-2022-

MIMP-AURORA-SA del 24 de marzo de 2022, la Subunidad de Abastecimiento manifiesta 
a la Unidad de Administración que: “(…) se ha visto por conveniente realizar un nuevo 
cronograma para la contratación del referido servicio, que conlleva a que el nuevo contrato 
se suscriba aproximadamente el 31 de julio de 2022, considerando los plazos de elevación 
de observaciones a las bases y del ser el caso la presentación de recursos de apelación 
que puedan presentar los postores participantes.  Por lo expuesto, se recomienda que el 
periodo de contratación del servicio de seguro médico a través de la Contratación Directa 
se efectué por el plazo ciento veinte (120) días calendarios o hasta un día antes del inicio 
del plazo de ejecución del contrato derivado del procedimiento de selección “Servicio de 
Asistencia Médica para el personal nombrado del Programa”; 

 
Que, la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad a 

través de la Nota N° D000408-2022-MIMP-AURORA-UGTHI del 25 de marzo de 2022, ha 
considerado atender la recomendación dada por la Subunidad de Abastecimiento (plazo 
de 120 días calendarios) con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio y evitar 
su desabastecimiento, por lo que reformula del periodo de la contratación del servicio de 
seguro de asistencia médica en los términos de referencia; 

 
Que, la Subunidad de Abastecimiento expide el Informe N° 

D000133-2022-MIMP-AURORA-SA del 05 de abril de 2022, por medio del cual comunica 
a la Unidad de Administración la indagación de mercado para efectuar la contratación 
directa por desabastecimiento del “Seguro de asistencia médica para el personal nombrado 
del Programa Nacional AURORA”, determinado el valor estimado en la suma de S/ 
356,303.60 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos tres con 60/100 soles); 

 



 
 

 

Que, a través del Memorando N° D000322-2022-MIMP-
AURORA-UPPM, de fecha 05 de abril de 2022, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización comunica que aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario N° 331-
2022, para la contratación directa por desabastecimiento del servicio de “Seguro de 
Asistencia médica para el personal nombrado del Programa Nacional AURORA”, por el 
importe de S/ 356,303.60 soles; 

 
Que, la Subunidad de Abastecimiento, como órgano 

encargado de las contrataciones, expide el Informe Técnico signado con el N° D000134-
2022-MIMP-AURORA-SA, respecto de la solicitud de Contratación Directa del Servicio del 
Seguro de Asistencia Médica, precisando que: “(…) la normativa de contrataciones para 
las contrataciones directas por desabastecimiento establece como condiciones las 
siguientes: a) Que, exista una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada, la misma que se ve satisfecho con lo informado por la Subunidad de 
Abastecimiento, mediante Nota N° D000255-2022-MIMP-AURORA-SA, en el sentido que 
el Contrato N° 005-2021-AURORA “Contratación del servicio de seguro de asistencia 
médica” estaría venciendo el 11 de abril de 2022 y no sea posible la suscripción del contrato 
complementario al no existir la aceptación por parte del contratista; y el contrato que derive 
del procedimiento de selección a convocar para la prestación del presente servicio inicie 
aproximadamente la primer semana de agosto del 2022. b) Que afecte o impida a la 
Entidad cumplir con sus actividades u operaciones, lo cual se cumple, debido a que la 
situación de desabastecimiento impide y pone en riesgo la salud integral de los servidores 
y funcionarios del personal nombrado del Programa Nacional AURORA; más aún en 
épocas de pandemia. c) Que un hecho o situación extraordinario e imprevisible 
determine la ausencia inminente de determinado bien, servicio en general o 
consultoría, Por “extraordinario” se entiende a algún hecho o situación fuera del orden o 
regla natural o común y por “imprevisible” se entiende al hecho o situación que no puede 
ser previsto. En esa medida, esta causal se configura ante hechos o situaciones fuera del 
orden natural o común de un contexto, que no pudieron ser previstos como la Pandemia y 
el brote de la variante OMICRON del COVID 19. Al respecto se cumple con el hecho o 
situación extraordinaria generada por la no suscripción del contrato complementario por 
parte de la aseguradora RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, debido a la alta 
siniestralidad en los últimos meses del contrato el mismo que se encuentra por encima del 
objetivo de la póliza, esto se debe al uso del seguro de asistencia médica familiar con una 
frecuencia mayor a lo estimado en la póliza de seguro. d) Que dicha ausencia 
comprometa en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, 
actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo, a fin de garantizar la salud 
del personal nombrado del Programa Nacional AURORA es necesario garantizar la 
continuidad del seguro de asistencia médica, caso contrario se estaría poniendo el riesgo 
la salud del personal más aun en este periodo de pandemia.  

 
Que, en tal sentido, la Subunidad de Abastecimiento concluye 

que desde el punto de vista técnico es procedente la contratación directa por 
desabastecimiento: Contratación del Servicio de Seguro de Asistencia Médica para el 



 
 

 

personal nombrado del Programa Nacional Aurora, por la suma de S/ 356,303.60 
(trecientos cincuenta y seis mil trescientos tres con 60/100 Soles), incluidos todos los 
impuestos de Ley, por lo que remite el expediente para la aprobación respectiva a través 
del acto resolutivo correspondiente; 

 
Que, mediante Informe N° D000212-2022-MIMP-AURORA-

UAJ, de fecha 07 de abril de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica, señala que la Dirección 
Técnico Normativa del OSCE, en diferentes opiniones brinda criterios técnicos para la 
configuración de esta causal de desabastecimiento, siendo la Opinión N° 047-2021/DTN la 
que publicita lo siguiente: “(…) para que se configure la causal de contratación directa por 
“situación de desabastecimiento” deben distinguirse los siguientes elementos que 
necesariamente deben concurrir: a) un hecho o situación extraordinaria e imprevisible 
que determina la ausencia inminente de un bien o servicio en general o consultoría; y, b) 
que dicha ausencia comprometa en forma directa e inminente la continuidad de las 
funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo; 

 
Que, asimismo, el referido órgano de asesoramiento, agrega 

que: i) De lo sustentando por la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad  en 
calidad de área usuaria y la Subunidad de Abastecimiento en calidad de órgano encargado 
de contrataciones se puede advertir que  se han presentado los dos elementos que son 
concurrentes en Contrataciones Directas por el supuesto de desabastecimiento; pues se 
ha producido una situación extraordinaria e imprevisible que impide contratar el Servicio de 
Seguro de Asistencia Médica para el personal nombrado del Programa Nacional Aurora de 
manera oportuna, antes del vencimiento del contrato vigente, esto es 11 de abril de 2022; 
siendo necesario garantizar la continuidad del seguro de asistencia médica y de este modo, 
garantizar la salud del personal de la Entidad y con ello, la operatividad de los servicios 
que brinda el Programa, los cuales han sido calificados como esenciales de acuerdo con 
la Resolución Ministerial N° 031-2021-MIMP publicada en el diario oficial El Peruano el 31 
de enero de 2021.ii) Se debe destacar que el personal de la entidad forma parte de los 
diversos 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 brinda el Programa Nacional Aurora; por 
consiguiente, se evitaría la ausencia inminente del personal por motivos de salud, 
comprometiendo la continuidad de los servicios de prevención, así como atención, entre 
otros, en el marco de las disposiciones del TUO de la Ley N° 30364, así como el 
cumplimiento del objeto y finalidad del Programa Nacional Aurora contenido en el Manual 
de Operaciones. 

 
Que, en mérito a los considerando precedentes, la Unidad de 

Asesoría Jurídica concluye que, de acuerdo a la justificación técnica y legal de la necesidad 
de contratación sustentada en los documentos remitidos por la Unidad de Gestión del 
Talento Humano e Integridad en su calidad de área usuaria, y en el Informe Técnico 
formulado por la Subunidad de Abastecimiento en calidad de órgano encargado de las 
contrataciones, la contratación directa generada por situación de desabastecimiento para 



 
 

 

la contratación del Servicio de Seguro de Asistencia Médica para el personal nombrado del 
Programa Nacional Aurora, se encuentra enmarcada dentro de las causales establecidas 
en el literal c) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley y el literal c) del artículo 
100 del Reglamento; 

 
Que, al amparo de lo establecido en el numeral 101.3 del 

artículo 101 del Reglamento, las resoluciones o acuerdos que aprueben la contratación 
directa deben ser publicados a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su emisión o adopción; 

 
Que, de conformidad con el numeral 101.1 del artículo 101 del 

citado Reglamento, la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo 
en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 
27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y 
administrativa del Programa Nacional AURORA, y tiene a su cargo la decisión estratégica, 
conducción y supervisión de la gestión del Programa, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA aprobado con Resolución 
Ministerial N° 194-2021-MIMP, por lo que bajo ese marco normativo, corresponde a la 
Dirección Ejecutiva la aprobación de la contratación directa en el supuesto de situación de 
desabastecimiento del Servicio de Seguro de Asistencia Médica para el personal nombrado 
del Programa Nacional Aurora; 

 
Con las visaciones de la Subunidad de Abastecimiento de la 

Unidad de Administración, de la Unidad de Administración y de la Unidad de Asesoría 
Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en 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, 
Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación de la Contratación Directa 
Aprobar la Contratación Directa del Servicio de Seguro de 

Asistencia Médica para el personal nombrado del Programa Nacional Aurora por un plazo 
de ciento veinte (120) días calendarios, por un valor estimado de S/ 356,303.60 (Trecientos 
cincuenta y seis mil trescientos tres con 60/100 Soles), al amparo del supuesto previsto en 



 
 

 

el literal c) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y conforme lo señalado en la parte considerativa. 

 
 
Artículo 2.-Acciones 
Disponer que la Unidad de Administración, a través del órgano 

encargado de las contrataciones, se encargue de las acciones conducentes a la 
contratación directa del Servicio de Seguro de Asistencia Médica para el personal 
nombrado del Programa Nacional Aurora, por el supuesto de situación de 
desabastecimiento, conforme a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

 
Artículo 3.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE con sus respectivos informes técnico y 
legal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión; asimismo 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. 

 
Artículo 4.- Evaluación de responsabilidades  
Disponer que la Secretaría Técnica de Apoyo a los Órganos 

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador realice las 
acciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades administrativas a las que 
hubiera lugar. 
 

Regístrese y comuníquese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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