
 
 
 

 

 Resolución de la Unidad de Administración 
 

Nº 123-2022-MIMP-AURORA-UA 
 

       Lima, 19 de diciembre 2022. 
          

VISTOS: 
 

La Nota N° D002559-2022-MIMP-AURORA-UP emitido por la Unidad de 
Prevención, Memorando N° D000354-2022-MIMP-AURORA-UTI e Informe N° D000114-2022-
MIMP-UTI-JNS emitidos por la Unidad de Tecnología de la Información, el Informe N° D001531-
2022-MIMP-AURORA-SA emitido por la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de 
Administración, el Informe N° D000790-2022-MIMP-AURORA-UAJ emitido por la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Programa Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Programa Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, tiene por objeto 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, a través de la Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, se aprobó el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y la Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, en adelante Programa 
Nacional AURORA, el cual establece la estructura funcional del Programa, así como sus 
unidades, niveles de dependencia funcional y jerárquica, y diferentes niveles de 
responsabilidades;  

 
Que, el Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-JUS, establece que “Las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas”; 

 
Que, el numeral 30.1 del artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, establece que: “La Entidad puede cancelar el procedimiento de 
selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, mediante resolución 
debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca 
la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente 
asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo 
su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento”; 

 
Que, asimismo el Reglamento de la mencionada Ley contempla en el artículo 67 

que “Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por 
causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, comunica 



su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano encargado 
de las contrataciones, según corresponda, debiendo registrarse en el SEACE la resolución o 
acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación. Esta cancelación implica la 
imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo 
que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto”. Es importante indicar que la 
resolución o acuerdo que formaliza la cancelación debe estar debidamente motivada y ser 
emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior 
nivel”. 

 
Que, a razón del marco normativo referido, resulta pertinente traer a colación lo 

precisado por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado contenido en la Opinión N° 061-2022/DTN, que señala lo siguiente:  

 
“Teniendo claro lo anterior, es pertinente señalar que el área usuaria de la Entidad 
es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, el cual debe contener 
la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las 
que esta debe ejecutarse; el requerimiento que formula el área usuaria constituye el 
objeto del contrato. 
Dicho lo anterior, resulta posible que durante el desarrollo del procedimiento de 
selección se advierta que el requerimiento que se convocó ya no es lo que se necesita 
contratar, sino que se requiere la contratación de un requerimiento (objeto 
contractual) distinto. Dado que en dicho escenario la necesidad de contratar el 
requerimiento tal como se había convocado habría desaparecido, sería posible 
cancelar totalmente el procedimiento de selección de acuerdo con la causal prevista 
en el artículo 67 del Reglamento; en estos casos, si la Entidad requiere la 
contratación de un nuevo requerimiento distinto al convocado podrá realizarse de 
acuerdo con los métodos de contratación previstos en la normativa de contrataciones 
del Estado que correspondan aplicarse.” 

 
Que, mediante Nota N° D002559-2022-MIMP-AURORA-UP de fecha 02 de 

diciembre del 2022, la Unidad de Prevención en su calidad de área usuaria, ha manifestado que 
a través de la Nota N° D001950-2022-MIMP-AURORA-UP  confirmo que se realizaran las 
gestiones correspondientes para gestionar el financiamiento para la Adquisición de Solución de 
Switch para el Programa Nacional AURORA, a través de la solicitud de Modificaciones 
Presupuestarias en el nivel Funcional Programático en el siguiente año fiscal 2023 a inicios del 
primer mes para habilitar los recursos en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros a fin de contar con marco presupuestal para el periodo 2023, precisando que dichos 
recursos corresponden al requerimiento actualizado por la Unidad de Tecnologías de la 
Información, según Memorando N° D000206-2022-MIMP-AURORA-UTI, para su contratación a 
través de un nuevo procedimiento de selección; 

 
Que, a través del Memorando N° D000354-2022-MIMP-AURORA-UTI e Informe 

N° D000114-2022-MIMP-AURORA-UTI-JNS de fechas 12 y 07 de diciembre del 2022 
respectivamente, la Unidad de Tecnología de la Información en su calidad de área técnica ha 
señalado que corresponde realizar el trámite de cancelación de la Adjudicación Simplificada N° 
005-2020-AURORA “Adquisición de switches para el Programa Nacional AURORA”, debido a la 
“desaparición de la necesidad de contratar” debido a las modificaciones realizadas al 
requerimiento en base a las observaciones realizadas al requerimiento inicial, producto del 
estudio de mercado realizado por la Subunidad de Abastecimiento; 

 
Que, por su parte la Subunidad de Abastecimiento a través del Informe N° 

D001531-2022-MIMP-AURORA-SA de fecha 12 de diciembre del 2022, ha informado que, la 
Unidad de Tecnologías de la Información, a través de la Nota N° D000009-2022-MIMP-



AURORA-UTI, Memorando N° D000043-2022-MIMP-AURORA-UTI, Memorando N° D000099-
2022-MIMP-AURORA-UTI, Memorando N° D000130-2022-MIMP-AURORA-UTI, Memorando N° 
D000186-2022-MIMP-AURORA-UTI y Memorando N° D000206-2022-MIMP-AURORA-UTI, 
efectuó la actualización del requerimiento contenido en las bases integradas del procedimiento 
de selección Adjudicación Simplificada N° 005-2020-AURORA, implicando dichas 
actualizaciones que se modifiquen las especificaciones técnicas, las mismas que no se 
encuentran vinculadas a la causal del desierto contemplado en el Informe N° D000026-2021-
MIMP-AURORA-CS del Comité de Selección; por lo que no correspondería gestionar la 
convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 005-2020-AURORA (tercera convocatoria), por 
haberse modificado el objeto del contrato, correspondiendo en dicho sentido, gestionar la 
cancelación de la misma, por la causal de “desaparición de la necesidad de contratar”, a fin de 
convocar un nuevo procedimiento de selección que incluya los alcances del requerimiento 
actualizado; 

 
Que, mediante Informe N° D000790-2022-MIMP-AURORA-UAJ de fecha 16 de 

diciembre de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que, de acuerdo a lo evaluado por 
la Subunidad de Abastecimiento no corresponde gestionar la convocatoria de la Adjudicación 
Simplificada N° 005-2020-AURORA (tercera convocatoria), por haberse modificado el objeto del 
contrato, situación a que conlleva gestionar la cancelación del mismo, por la causal de 
“desaparición de la necesidad de contratar” al enmarcarse en lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley y el artículo 67 del Reglamento; 
 

Que, conforme se evidencia, de los documentos que obran en el expediente, se 
verifica que las actualizaciones al requerimiento efectuadas por la Unidad de Tecnología de la 
Información, modifican las especificaciones técnicas de las Bases Integradas de la Adjudicación 
Simplificada N° 005-2020-AURORA (Tercera Convocatoria), las mismas que no están vinculadas 
a la causal del desierto contemplado en el Informe N° D000026-2021-MIMP-AURORA-CS del 
Comité de Selección, por lo que corresponde gestionar la cancelación de la misma, por la causal 
de “desaparición de la necesidad de contratar”, a fin de convocar un nuevo procedimiento de 
selección que incluya los alcances del requerimiento actualizado;  

 
Con la visación de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de 

Administración; de la Unidad de Prevención; y, de la Unidad de Tecnología de la Información del 
Programa Nacional AURORA; 

 
Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 005-2022-

MIMP/AURORA-DE, numeral 12) del rubro “En materia de contrataciones del Estado” – Artículo 
1, se delegó en el/Director /a responsable de la Unidad de Administración, la facultad de 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 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del TUO de la Ley de Contrataciones 

del Estado y el artículo 67 de su Reglamento; y, el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional AURORA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, la Resolución 
Ministerial N° 291-2022-MIMP;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º. - APROBAR la Cancelación de la Adjudicación Simplificada N° 

005-2020-AURORA (Tercera Convocatoria) “Adquisición de switches para el Programa 
Nacional AURORA”, por la causal de “desaparición de la necesidad de contratar”, a fin de 
convocar un nuevo procedimiento de selección que incluya los alcances del requerimiento 
actualizado, de conformidad a las consideraciones expuestas en la presente resolución. 



    
Artículo 2°. - DISPONER que la Subunidad de Abastecimiento en el marco de sus 

competencias publique en el portal del SEACE la presente resolución. 
 
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a la Subunidad de 

Abastecimiento, la Unidad de Prevención y a la Unidad de Tecnología de la Información para las 
acciones correspondientes.  

 
Articulo 4°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar 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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