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VISTO: 

Carta N° 066-2020 PROYNORTE de fecha 23 de noviembre de 2020; Informe Legal N° 002-2021-
UNACH/OGAJ, de fecha 06 de enero de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora 
Número Uno (01), de fecha 06 de enero de 2021; y,                 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 145-2020-UNACH de fecha 11 de marzo de 2020, se 
resuelve de forma total el Contrato N° 018-2018-UNNACH/OAB suscrito por la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota y el Consorcio Proyecto Norte con fecha 28 de noviembre de 2018, derivada del proceso de selección 
Adjudicación Simplificada N° 06-2018-UNACH para la “Ejecución del Expediente de Equipamiento de la 
Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 
 

Que, mediante Carta N° 066-2020 PROYNORTE de fecha 23 de noviembre de 2020, el representante Común 
del Consorcio Proyecto Norte interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Comisión Organizadora 
N° 145-2020-UNACH de fecha 11 de marzo de 2020. 
 

Que, mediante Informe Legal N° 002-2021-UNACH/OGAJ, de fecha 06 de enero de 2021, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina adecuar el recurso de apelación a Recurso de Reconsideración y  declarar 
infundado el Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Comisión Organizadora N° 145-2020-UNACH 
de fecha 11 de marzo de 2020, que resuelve de forma total el Contrato N° 018-2018-UNNACH/OAB suscrito por 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el Consorcio Proyecto Norte con fecha 28 de noviembre de 2018, 
derivada del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 06-2018-UNACH para la “Ejecución del 
Expediente de Equipamiento de la Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, por los fundamentos siguientes:  

Que, el Principio de Legalidad contemplado en el sub numeral 1.1. del numeral 1 del artículo IV – Título 
Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N° 
004-2019-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, siendo el caso que, el Principio del Debido Procedimiento estipulado en el sub numeral 1.2 del 
artículo acotado refiere que, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo y que tales derechos y garantías comprende, de modo enunciativo mas no 
limitativo, entre otro, el derecho a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por la autoridad 
competente. 
 

Que, revisado el recurso interpuesto por el recurrente, aun cuando ha interpuesto recurso de apelación, en el 
presente caso en realidad constituye uno de Reconsideración y no de apelación, por cuanto el acto 
administrativo -Resolución de Comisión Organizadora N° 145-2020-UNACH de fecha 11 de marzo de 2020- ha 
sido emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica; en tal sentido su tratamiento 
será el de un Recurso de Reconsideración. 
 

Que, el Recurso de reconsideración se encuentra regulado en el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS el cual establece que: “El Recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto 
el primer acto que es materia de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos 
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. (…)”; siendo 
su plazo de interposición de quince (15) días perentorios de notificado el acto administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto en el numeral 218.2 del artículo 218 del cuerpo normativo antes descrito, advirtiéndose de la revisión a 
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Que, conforme a los argumentos contenidos en el Recurso Administrativo el representante común del Consorcio 
Proyecto Norte refiere, que la Universidad Nacional Autónoma de Chota, nunca ha remitido carta notarial como 
lo estipula la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado para que pueda surgir efecto el RESOLVER EL 
CONTRATO; asimismo señala que con fecha 10 de julio de 2020 y 24 de julio de 2020, el Consorcio Proyecto 
Norte resolvió el Contrato N° 018-2018-UNACH/OAB, para luego con Carta N° 061-2020-PROYNORTE, aplicar 
la Ley del Procedimiento Administrativo General respecto al silencio administrativo.   
 
Que, en ese orden, cabe señalar que el artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF 
(aplicable al presente contrato) establece el procedimiento de resolución de Contrato, señalando en el cuarto 
párrafo lo siguiente: “La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista 
mediante Carta Notarial la decisión de resolver el contrato”; por lo que, en aplicación a este dispositivo legal, 
mediante Carta Notarial la Universidad Nacional Autónoma de Chota comunicó la decisión de resolver el 
Contrato N° 018-2018-UNACH/OAB, toda vez que el Consorcio Proyecto Norte habría alcanzado la cuantía 
máxima, conforme se advierte de la Resolución de Comisión Organizadora N° 145-2020-UNACH de fecha 11 de 
marzo de 2020 que resuelve el mencionado contrato. 
 
Que, respecto a la resolución de contrato por parte del Consorcio Proyecto Norte mediante carta de fecha 10 de 
julio de 2020 y 24 de Julio de 2020, es preciso indicar, que con Carta N° 053-2020/PROYNORTE del 10 de julio 
de 2020, el Consorcio Proyecto Norte solicita se realice el pago bajo apercibimiento de resolución de contrato, y 
con Carta N° 055-2020/PROYNORTE del 24 de julio de 2020 con firma certificada, el Consorcio proyecto Norte 
comunica a la Universidad Nacional Autónoma de Chota la resolución de contrato; sin embargo éstos no 
producen un efecto extintivo del contrato, por cuanto la inobservancia del artículo 136° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado acarrea su invalidez, ello debido a que el precitado dispositivo legal prescribe: “Si 
alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta 
notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato”, 
advirtiéndose de ello que tanto el requerimiento de pago como la comunicación de resolución de contrato no 
fueron notificadas mediante Carta notarial.  
 
Ahora bien, en relación a la aplicación del silencio administrativo – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
alegado por el recurrente; se debe tener en cuenta que la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
de Contrataciones del Estado establece que: “La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del 
procedimientos administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean 
aplicables (…)”, por su parte la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento dispone que: “En lo 
no previsto en la Ley y el reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho público y, solo en 
ausencia de éstas, las de derecho privado”. 
 
A lo señalado debe agregarse que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE, en distintas opiniones ha precisado lo siguiente: “Durante la etapa de 
ejecución contractual la relación jurídica se desarrolla entre los proveedores del estado y la entidad pública 
contratante. Estos proveedores del Estado ya no son considerados como administrados, sino que existe entre 
ellos y la entidad contratante una relación contractual, que se rige ya no por las normas del Procedimiento 
Administrativo General, sino por lo dispuesto, en primer lugar, en el contrato, luego, en las bases y términos de 
referencia y finalmente en las normas de contrataciones del estado. Los proveedores del estado no tiene la 
calidad de administrados ante la entidad contratante, por lo que las normas sustantivas aplicables a la relación 
jurídica contractual que se ha generado no son las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(…)” 
 
En contraposición a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, no regula las relaciones contractuales de las entidades públicas, sino las actuaciones de la función 
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Por ello, en concordancia con el criterio desarrollado en diversas opiniones, ante la ausencia de regulación de 
algún hecho o situación en la normativa de Contrataciones del Estado que se ocupa de la ejecución contractual, 
será necesario recurrir, supletoriamente, a las disposiciones del Código Civil que resulten compatibles, y no a las 
disposiciones de la Ley N° 27444, por lo tanto no es de aplicación el silencio administrativo alegado por el 
recurrente, siendo ello así, y estando a lo señalado anteriormente deviene en infundado el recurso de 
reconsideración presentado por el recurrente. 
 
Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Uno (01), de fecha 06 de enero de 2021, 
aprueba adecuar el recurso de apelación a Recurso de Reconsideración y declarar infundado el Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución de Comisión Organizadora N° 145-2020-UNACH de fecha 11 de marzo de 
2020, que resuelve de forma total el Contrato N° 018-2018-UNNACH/OAB suscrito por la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota y el Consorcio Proyecto Norte con fecha 28 de noviembre de 2018, derivada del proceso de 
selección Adjudicación Simplificada N° 06-2018-UNACH para la “Ejecución del Expediente de Equipamiento de 
la Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota”.    

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADECUAR el recurso de apelación presentado por el Sr. Horacio A. Cotrina Córdova 
representante común del Consorcio Proyecto Norte, a Recurso de Reconsideración, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Horacio 
A. Cotrina Córdova representante común del Consorcio Proyecto Norte, contra la Resolución de Comisión 
Organizadora N° 145-2020-UNACH de fecha 11 de marzo de 2020, que resuelve de forma total el Contrato N° 
018-2018-UNNACH/OAB suscrito por la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el Consorcio Proyecto Norte 
con fecha 28 de noviembre de 2018, derivada del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 06-2018-
UNACH para la “Ejecución del Expediente de Equipamiento de la Instalación del Servicio Académico de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.   
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR agotada la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 226° numeral 2) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.       
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR al Representante común del Consorcio Proyecto Norte, para conocimiento y 
fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

C.c. 
Administración  
Asesoría jurídica 
Interesado 
Archivo 
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