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Resolución Directoral
Jesús María, 24 de Junio del 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00068-2020-MINDEF/VRD-DGA

VISTO:

El oficio N° 0205-2020-MINDEF/VRD/DGRRHH/DISAN/COPRECOS del 25 de mayo de 2020, 
mediante el cual la Presidencia del Comité de Prevención y Control del VIH/SIDA de las FFAA y PNP 
(COPRECOS), informa que debido a la emergencia producida por la pandemia, el equipo con el que 
contaban será entregado al Ministerio de Defensa en calidad de préstamo para la realización de pruebas 
moleculares para COVID 19, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral N° 043-2020/2020/MINDEF/VRD/DGA de fecha  13 de 
mayo de 2020, se resolvió Autorizar el proceso de estandarización para la contratación de kit de reactivos 
para carga viral VIH por PCR en tiempo real N° 01-2020-DGRRHH/DISAN/COPRECOS, por un periodo de 
dos (2) años, al contar la COPRECOS con un equipo entregado por la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) para la realización de las pruebas moleculares por el referido Comité de Prevención y 
Control, requiriendo kit de reactivos compatibles con el equipamiento preexistente;

Que, para la estandarización autorizada con la antes citada Resolución Directoral se cumplieron 
las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, aprobada mediante Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado;

Que, mediante el oficio N° 0205-2020-MINDEF/VRD/DGRRHH/DISAN/COPRECOS del 25 de mayo 
de 2020, la Presidencia del Comité de Prevención y Control del VIH/SIDA de las FFAA y PNP (COPRECOS), 
ha informado que debido a la emergencia nacional producida por la pandemia, el equipo con el que se 
contaba y que sustentó la estandarización autorizada, se ha entregado al Ministerio de Defensa en calidad 
de préstamo, para la realización de pruebas moleculares para COVID 19, por  lo que el COPRECOS ya no 
cuenta con el equipamiento preexistente y requiere de la contratación y adquisición de Kit de reactivos 
PCR en tiempo real con equipamiento para la cuantificación de carga viral VIH;  
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Que, por lo antes mencionado resulta necesario dejar sin efecto la R.D. N° 043-
2020/2020/MINDEF/VRD/DGA de fecha 13 de mayo de 2020, mediante la cual se resolvió autorizar el 
proceso de estandarización para la contratación de kit de reactivos para carga viral VIH por PCR en tiempo 
real N° 01-2020-DGRRHH/DISAN/COPRECOS, por un periodo de dos (2) años;  

Que, a través del literal d), numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución Ministerial Nº 0001-
2020-DE/SG, del 02 de enero de 2020, se delegó al Director General de Administración, en materia de 
Contrataciones del Estado, la facultad de aprobar las estandarizaciones de los procesos de selección, por 
lo que resulta viable expedir la presente Resolución ante la situación expuesta por la COPRECOS; 

Contando con la visación del Director de Abastecimiento de la Dirección General de 
Administración y del Asesor Jurídico de esta Dirección; y,

Con la facultad prevista en el literal p) del artículo 59 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2016-DE, estando a las facultades 
delegadas por el señor Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial Nº 0001-2020-DE/SG; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 043-2020/2020/MINDEF/VRD/DGA de 
fecha  13 de mayo de 2020, mediante la cual se resolvió autorizar el proceso de estandarización para la 
contratación de kit de reactivos para carga viral VIH por PCR en tiempo real N° 01-2020-
DGRRHH/DISAN/COPRECOS, por un periodo de dos (2) años.

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Abastecimiento y al COPRECOS para 
su conocimiento y fines.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional del 
Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese

Atentamente,

Firmado Digitalmente

JOSÉ GUILLERMO DE LAS CASAS SERAS
Coronel FAP

Director General de Administración
MINISTERIO DE DEFENSA
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