
 

 

Nº  24-2020-MIMP-AURORA-DE 
  

Lima,  22 de mayo del 2020. 
 
    VISTOS: 
 

 La Nota N° D000917-2020-MIMP-AURORA-UAIFVFS de la 
Unidad de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual, el Memorandum N° 
D000178-2020-MIMP-AURORA-UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, el 
Informe N° D000290-2020-MIMP-AURORA-SUL de la Sub Unidad de Logística de la Unidad 
de Administración, y el Informe N° D000127-MIMP-AURORA-UAJ de la Unidad de Asesoría 
Jurídica; y,  

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 316-2012-MIMP se 
aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual - PNCVFS, ahora denominado Programa Nacional para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA (en 
adelante, Programa Nacional AURORA), en mérito de lo dispuesto en el artículo 1 del 
Decreto supremo N° 018-2019-MlMP, que modifica el Decreto Supremo N° 008-2OO1-
PROMUDEH, que crea el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y sexual; el cual 
establece que la Dirección Ejecutiva es la instancia máxima de decisión del Programa y 
como tal responsable de planificar, dirigir, controlar y supervisar las acciones técnicas 
administrativas, operativas y presupuestales del Programa; 

 
Que, el literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 082-2019-EF, señala que, excepcionalmente, las Entidades pueden contratar 
directamente con un determinado proveedor ante una situación de emergencia derivada 
de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, 
situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos 
anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional 
de salud; 

 
Que, el literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, establece que la situación de emergencia se configura, entre otros, ante el 
siguiente supuesto: Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter 
extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano 
que generan daños afectando a una determinada comunidad; 

 



 
 
 
 
Que, asimismo, el literal b) del artículo 100 del Reglamento 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, establece que: en dichas situaciones, la Entidad contrata de 
manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u obras estrictamente 
necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para 
atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, 
sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la primera 
entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la 
ejecución de la obra, la Entidad regulariza aquella documentación referida a las 
actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico 
legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el 
contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, 
aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar 
en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. Para la 
regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez (10) días adicionales; 

 
Que, el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, dispone 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 del TUO de la LCE; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

precisado por los Decretos Supremos N°s. 045 y 046-2020-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho 
plazo por los Decretos Supremos N°s. 051, 064, 075 y 083-2020-PCM, hasta el 24 de mayo 
de 2020; 

 
Que, el Estado Peruano ha dispuesto el aislamiento social 

obligatorio, y el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ha señalado que 
existen supuestos de excepción para la circulación por las vías de uso público que son los 
siguientes: f) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad; y j) 
Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center), entre otros; 

 
Que, el Programa Nacional Aurora emitió la Resolución de 

Dirección Ejecutiva N° 20-2020-MIMP-AURORA-DE de fecha 16 de marzo de 2020, con la 
finalidad de establecer que los servicios esenciales de atención de la violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar, comprendidos dentro de los citados literales f) y j), 
son los que se prestan a través de los Hogares de Refugio temporal, servicio de Línea 100, 
Servicio de Atención Urgente, y Equipo Itinerante de Urgencia respectivamente; 
 
 
 
 



 

 
Que, el numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia 

N° 025-2020, que Dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema 
de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, ha 
dispuesto que para las contrataciones de bienes y servicios que realicen las entidades en el 
marco del literal b) 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, y 
artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, para alcanzar el objetivo del presente Decreto de 
Urgencia, la regularización se efectúa en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo 
inicio se computa de acuerdo a lo previsto en dicho Reglamento; 

 
Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado emitió el Comunicado N° 011-2020-OSCE de fecha 26 de abril de 2020, mediante el 
cual, hizo de conocimiento público, diversas orientaciones brindadas por la Dirección 
Técnico Normativa, respecto al alcance de la normativa de contrataciones, en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; 

 
Que, una de las orientaciones fue la siguiente: Atendiendo a 

lo indicado precedentemente, el brote del Coronavirus (COVID-19), calificado como 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y que ha justificado que el ente rector 
en salud declare mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA el estado de emergencia 
sanitaria a nivel nacional, constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la 
normativa de contrataciones del Estado, que habilita la aplicación de la causal de 
contratación directa por situación de emergencia, facultando a las Entidades a contratar 
de manera inmediata, en el marco de sus competencias, los bienes, servicios y obras 
necesarios para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del 
evento producido; 

Que, mediante Nota N° D000917-2020-MIMP-AURORA-
UAIFVFS de fecha 31 de marzo de 2020, la Unidad de Atención Integral Frente a la 
Violencia Familiar y Sexual – UAIFVFS, solicitó a la Unidad de Administración la 
“Adquisición de Productos Biomédicos y de Protección Personal para los profesionales de 
los servicios del Programa Nacional AURORA a nivel nacional, en el marco del D.S. N° 044-
2020-PCM”, y para dichos efectos ajuntó las especificaciones técnicas y los pedidos de 
compra correspondientes; 

 
Que, la Sub Unidad de Logística de la Unidad de 

Administración elaboró el Estudio de Mercado, cuyo resultado se encuentra en el Informe 
N° D000218-2020-MIMP-AURORA-SUL de fecha 02 de abril de 2020, de donde se 
desprende que el Valor Estimado para la “Adquisición de Productos Biomédicos y de 
Protección Personal para los profesionales de los servicios del Programa Nacional AURORA 
a nivel nacional, en el marco del D.S. N° 044-2020-PCM” asciende a la suma de S/ 
313,545.20 (Trescientos trece mil quinientos cuarenta y cinco y 20/100 soles); 



 
 
 
Que, mediante Memorándum N° D000178-2020-MIMP-

AURORA-UPP de fecha 02 de abril de 2020, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
otorgó y alcanzó la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000502-2020, por la 
suma ascendente a S/ 313,545.20 (Trescientos trece mil quinientos cuarenta y cinco y 
20/100 soles); 

 
Que, mediante Carta N° D000034-2020-MIMP-AURORA-SUL 

de fecha 02 de abril de 2020, la Sub Unidad de Logística de la Unidad de Administración 
comunicó a la empresa ATLÁNTICA DE COMERCIO S.A.C. que contratará la “Adquisición de 
Productos Biomédicos y de Protección Personal para los profesionales de los servicios del 
Programa Nacional AURORA a nivel nacional, en el marco del D.S. N° 044-2020-PCM”; 

 
Que, se ha confirmado la recepción de los productos 

biomédicos correspondientes al Ítem N° 1, el 08 de mayo de 2020, y correspondientes a 
los Ítems N° 2, 3, 4, 5, y 6, el 12 de abril de 2020; prestaciones que fueron ejecutadas por 
la empresa ATLÁNTICA DE COMERCIO S.A.C.;  

 
Que, mediante Informe N° D000266-2020-MIMP-AURORA-

SUL de fecha 11 de mayo de 2020, la Sub Unidad de Logística de la Unidad de 
Administración complementó su Estudio de Mercado detallado en el Informe N° D000218-
2020-MIMP-AURORA-SUL de fecha 01 de abril de 2020, a fin de dar a conocer que los 
Productos Biomédicos se contrataron a través de seis (06) Items, bajo el sistema de 
contratación Suma Alzada, e informó que se ha configurado el supuesto de Situación de 
Emergencia bajo el supuesto de Acontecimientos Catastróficos, como producto del brote 
de Coronavirus – COVID 19; 

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración 
N° 75-2020/MIMP/AURORA/UA del 20 de mayo de 2020, se aprobó la segunda 
modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2020 de la Entidad, con la finalidad de 
incluir el procedimiento de selección: Contratación Directa: “Adquisición de Productos 
Biomédicos y de Protección Personal para los profesionales de los servicios del Programa 
Nacional AURORA a nivel nacional en el marco del D.S. N° 044-2020-PCM”, con número de 
referencia 34;  

 
Que, mediante el Formato N° 02 – Solicitud y Aprobación de 

Expediente de Contratación N° 004-2020 de fecha 22 de mayo de 2020, la Unidad de 
Administración aprobó el Expediente de Contratación del procedimiento de selección: 
Contratación Directa N° 001-2020-AURORA “Adquisición de Productos Biomédicos y de 
Protección Personal para los profesionales de los servicios del Programa Nacional AURORA 
a nivel nacional, en el marco del D.S. N° 044-2020-PCM”; 

 
Que, mediante el Informe N° D000290-2020-MIMP-

AURORA-UA-SUL de fecha 22 de mayo de 2020, la Sub Unidad de Logística emitió el 
Informe Técnico, concluyendo que se ha configurado el supuesto de Situación de 
Emergencia bajo el supuesto de Acontecimientos Catastróficos, para la “Adquisición de 
Productos Biomédicos y de Protección Personal para los profesionales de los servicios del 
Programa Nacional AURORA a nivel nacional, en el marco del D.S. N° 044-2020-PCM”, y 
solicitó la aprobación de la Contratación Directa N° 001-2020-AURORA, en vía de 
regularización; 

 



 

 
 
Que, mediante el Informe N° D000127-MIMP-AURORA-UAJ 

de fecha 22 de mayo de 2020, la Unidad de Asesoría Jurídica opinó que resulta legalmente 
viable la aprobación, en vía de regularización, de la Contratación Directa N° 001-2020-
AURORA “Adquisición de Productos Biomédicos y de Protección Personal para los 
profesionales de los servicios del Programa Nacional AURORA a nivel nacional, en el marco 
del D.S. N° 044-2020-PCM”, por la causal de Situación de Emergencia bajo el supuesto de 
Acontecimientos Catastróficos; 

 
Que, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento 

anteriormente mencionado, la potestad de aprobar una contratación directa por la causal 
de Situación de Emergencia es indelegable; por tanto, la presente contratación directa 
deberá ser aprobada por el Titular de la Entidad; 

 
Que, en tal sentido, resulta necesario expedir la Resolución 

que contenga el acto administrativo por el cual se resuelva aprobar la Contratación Directa 
N° 001-2020-AURORA “Adquisición de Productos Biomédicos y de Protección Personal 
para los profesionales de los servicios del Programa Nacional AURORA a nivel nacional, en 
el marco del D.S. N° 044-2020-PCM”, en vía de regularización; 
 

Con el visado de la Unidad de Atención Integral Frente a la 
Violencia Familiar y Sexual, de la Unidad de Administración, de la Sub Unidad de Logística 
de la Unidad de Administración, y de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM y sus respectivas prórrogas, Decreto de Urgencia N° 025-2020,   Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y sus modificatorias, Comunicado N° 011-2020-OSCE, Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 20-2020-MIMP-AURORA-DE; y en uso de las facultades previstas en el Manual 
de Operaciones de la Entidad, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 316-2012-
MIMP;   

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR, en vía de regularización, la 

Contratación Directa N° 001-2020-AURORA “Adquisición de Productos Biomédicos y de 
Protección Personal para los profesionales de los servicios del Programa Nacional AURORA 
a nivel nacional, en el marco del D.S. N° 044-2020-PCM”, por la causal de Situación de 
Emergencia bajo el supuesto de Acontecimientos Catastróficos, conforme al siguiente 
detalle: 

 



 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2020-AURORA 
 

- Objeto Contractual:   Bienes 

 

- Descripción:  Adquisición de Productos Biomédicos y de 

Protección Personal para los Profesionales de 

los Servicios del Programa AURORA a nivel 

nacional, en el marco del D.S. 044-2020-

PCM. 

 

- Número de Items:   Seis (06) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

01 Mascarilla 

Descartable N95. 

UND 5416 20,80 112.652,80 

02 Guantes de Nitrilo 

x 100 und. 

CAJA 325 27,50 8.937,50 

03 Cubre Zapatos x 

50 pares 

CAJA 325 30,20 9.815,00 

04 Lentes de 

Seguridad de 

Policarbonato. 

UND 2708 6,40 17.331,20 

05 Gorros 

Descartables x 100 

und 

CAJA 163 30,90 5.036,70 

06 Mamelucos 

Descartables 

UND 5416 29,50 159.772,00 

 

- Plazo de ejecución:   Siete (07) días calendario. 

 

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios 

 

- Área Usuaria:  Unidad de Atención Integral Frente a la 

Violencia Familiar y Sexual – UAIFVFS 

 

- Contratista:  ATLÁNTICA DE COMERCIO S.A.C. 

RUC N° 20524966752. 

 

- Monto de la Contratación:  S/ 313,545.20 (Trescientos trece mil 

quinientos cuarenta y cinco con 20/100 

Soles). 

 
 
 
 



 

 
 
 

Artículo 2.- AUTORIZAR, a la Sub Unidad de Logística de la 
Unidad de Administración, a fin que realice la contratación a que se refiere el artículo 
precedente, mediante acciones inmediatas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 100 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias.  

 
Artículo 3.- ENCARGAR, a la Sub Unidad de Logística de la 

Unidad de Administración, la publicación de la presente Resolución e informes que la 
sustentan, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

 
Artículo 4.- DEVOLVER los antecedentes a la Sub Unidad 

de Logística de la Unidad de Administración, para los fines pertinentes. 
 
 Artículo 5.- DISPONER que la presente Resolución sea 

publicada 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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