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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 181-2020-UNACH 
12 de mayo de 2020 

VISTO:  

Informe N° 008-2020-OGBU/UNACH-UCRU/NKCB de fecha 20 de abril de 2020; Carta N° 068-2020-
UNACH/OGBU de fecha 20 de abril de 2020; Carta N° 116-2020-UNACH/SG de fecha 23 de abril de 2020; Carta 
N° 032-2020-OAJ-UNACH de fecha 27 de abril de 2020; Informe N° 199-2020-UNACH/ABAST de fecha 27 de 
abril de 2020; Informe Legal N° 062-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 11 de mayo de 2020; Acuerdo de Sesión 
permanente de Comisión Organizadora, de fecha 11 de mayo de 2020; y,                
         
CONSIDERANDO:   

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú establece: “(…) 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”. Asimismo, el artículo 51° señala: “La Constitución 
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente”. 
 
Que, dentro de este contexto, el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, dispone que las contrataciones 
que se realicen con utilización de fondos o recursos públicos, se efectúan por contrata, licitación o concurso 
público, señalando que la ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.   
 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 161-2020-UNACH de fecha 20 de abril de 2020 se aprobó 
la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
para el semestre académico 2020 – I.  
 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 011-2020-UNACH de fecha 10 de febrero de 2020 se conformó el comité 
de selección del procedimiento de selección Concurso Publico N° 01-2020-UNACH para la adquisición del “Servicio 
de preparación de raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el comedor Universitario de la 
UNACH”, integrados por los titulares: presidente, CPC. Lizbeth Regalado Cayotopa; primer miembro, Mg. Karin 
Jhuliana Espinoza Cubas; segundo miembro, Dr. Iván Augusto Carrasco Mestanza.  
 
Que, mediante Informe N° 008-2020-OGBU/UNACH-UCRU/NKCB de fecha 20 de abril de 2020, la Responsable 
de la Unidad de Comedor y Residencia Universitaria, refiere “…ante la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19, la provisión del servicio de educación en modalidad presencial se ha visto afectada, disponiéndose 
acciones para reforzar las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación y garantizar el servicio educativo 
mediante su prestación a distancia en las instituciones públicas a nivel nacional, (…) en ese sent ido, el servicio 
educativo será de manera no presencial como medida preventiva por el nuevo coronavirus COVID-19, por ende la 
necesidad de prestación del servicio del Comedor Universitario desaparece (…), toda vez que la prestación del 
servicio convocado ya no es necesario en el semestre académico 2020- I”. 
 
Que, mediante Carta N° 068-2020-UNACH/OGBU de fecha 20 de abril de 2020, la Jefa de la Oficina General de 
Bienestar Universitario, alcanza al Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora el Informe N° 008-
2020-OGBU/UNAC-UCRU/NKCB. 
 
Que, mediante Carta N° 116-2020-UNACH/SG de fecha 23 de abril de 2020, el Secretario General por Acuerdo 
de Comisión solicita opinión legal respecto a la cancelación del proceso de selección Concurso Publico N° 01-
2020-UNACH “Servicio de preparación de raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el Comedor 
Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, en mérito al Oficio N° 0113-2020-UNACH/VPAC de 
fecha 22 de abril de 2020 emitido por el Vicepresidente Académico quien propone la cancelación del mismo. 
 
Que, mediante Carta N° 032-2020-OAJ-UNACH de fecha 27 de abril de 2020, se solicita a la Jefa de la Oficina 
General de Abastecimientos Informe Técnico respecto a la continuidad del Proceso de Selección Concurso Publico 
N° 01-2020-UNACH “Servicio de preparación de raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el 
Comedor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 
 
Que, con fecha 04 de mayo del presente año, la Jefa de la Oficina General de Abastecimiento vía correo electrónico 
alcanza el Informe N° 199-2020-UNACH/ABAST de fecha 27 de abril de 2020, señalando en sus conclusiones 
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que el precitado concurso se encuentra en la etapa de elevación de consultas y observaciones e integración de 
bases, a la espera de emisión de pronunciamiento por parte del OSCE; asimismo refiere que como ya se ha 
indicado la necesidad de prestación del servicio de Comedor Universitario ha desaparecido, y ya no es necesario 
durante el semestre académico 2020-I. 
 
Que, mediante Informe Legal N° 062-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 11 de mayo de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que se apruebe la cancelación del procedimiento de selección Concurso 
Publico N° 01-2020-UNACH para la adquisición del “Servicio de preparación de raciones de alimentos (desayuno, 
almuerzo y cena) para el comedor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, por los 
fundamentos siguientes:  
 
Que, en ese sentido, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 
1444 – vigente y aplicable para el presente procedimiento de selección, así como el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, norma de desarrollo 
constitucional, en cuyo artículo 3° establece que se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades, 
para proveerse de bienes, servicios u obras, y que asumen el pago con fondos públicos. 
 
Que, en este punto, es oportuno mencionar que, a fin de proveerse de bienes, servicios u obras que las Entidades 
requieren para satisfacer el interés público, salvo excepciones, se debe llevar a cabo un Proceso de Contratación, 
el cual conlleva tres fases: a) Planificación y Actuaciones Preparatorias, b) Procedimiento de Selección; y, c) 
Ejecución Contractual.   
 
Que, el Procedimiento de Selección comprende una serie de etapas consecutivas, desde la convocatoria hasta el 
otorgamiento de la buena pro; y culmina, de acuerdo a lo señalado en el artículo 69° del Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuando: a) se perfecciona el contrato, b) se cancela el procedimiento, 
c) se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad; y, d) No se suscriba el 
contrato por las causales establecidas en el artículo 136° de la precitada norma.  
 
Que, teniendo en cuenta lo expuesto, cabe señalar que el numeral 30.1 del artículo 30° de la Ley N° 30225, 
prescribe: “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 dispuesto en el artículo 67° de su reglamento que refiere: 
“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”. 
 
Del dispositivo citado se desprende que la Entidad tiene la potestad de cancelar el procedimiento de selección en 
cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, solo cuando se encuentra en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 30° de la Ley, esto implica que, cuando un procedimiento de selección se encuentra en 
curso y aún no se ha adjudicado la Buena Pro, la Entidad puede cancelar dicho procedimiento siempre que cumpla 
con las condiciones previstas. 
 
Asimismo, es preciso indicar, que el numeral 30.2 del artículo 30° de la Ley señala: “La entidad no incurre en 
responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con el presente artículo, respecto de los proveedores 
que hayan presentado ofertas”; así también, el literal 67.2 del artículo 67° del Reglamento indica que la resolución 
o acuerdo que formaliza la cancelación está debidamente motivada y es emitida por el funcionario que aprobó el 
expediente de contratación u otro de igual o superior nivel; y dado que, por Resolución de Comisión Organizadora 
N° 065-2020-UNACH del 31 de enero de 2020 se aprobó el expediente de contratación del Concurso Publico N° 
01-2020-UNACH “Servicio de preparación de raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el comedor 
Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota” , se advierte la viabilidad de cancelar el 
procedimiento de selección respectivo mediante resolución de Comisión Organizadora. 
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Que, estando a lo señalado y dispositivos legales vigentes, en base al Informe N° 199-2020-UNACH/ABAST 
emitido por la Jefa de la Oficina General de Abastecimientos, y sustento presentado por la Responsable de la 
Unidad de Comedor y Residencia Universitaria mediante  Informe N° 008-2020-OGBU/UNACH-UCRU/NKCB de 
fecha 20 de abril de  2020, en su calidad de área usuaria, y previa evaluación refiere, que la necesidad de 
prestación del servicio del Comedor Universitario ha desaparecido (…) ante la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, ya que se ha dispuesto acciones a fin de garantizar el servicio educativo mediante su prestación a 
distancia; siendo que, el servicio educativo en la Universidad Nacional Autónoma de Chota será de manera no 
presencial como medida preventiva por el nuevo coronavirus COVID-19; por ende, la prestación del servicio 
convocado ya no es necesario en el semestre académico 2020- I; situación de hecho en la que estaríamos frente 
a uno de los supuestos de cancelación del procedimiento de selección conforme lo establece el artículo 30° de la 
Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 67° de su reglamento; en tal sentido, al haberse 
configurado la causal de desaparición de la necesidad de contratar, corresponde declarar la cancelación del 
procedimiento de selección Concurso Publico N° 01-2020-UNACH “Servicio de preparación de raciones de 
alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el comedor Universitario de la UNACH”. 
 

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 11 de mayo de 2020, aprueba cancelar el 
procedimiento de selección Concurso Publico N° 01-2020-UNACH para la adquisición del “Servicio de preparación 
de raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el comedor Universitario de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota” y disponer que la Oficina General de Abastecimientos, realice la publicación del acto 
resolutivo en el portal del SEACE.  

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: CANCELAR el procedimiento de selección Concurso Publico N° 01-2020-UNACH para la 
adquisición del “Servicio de preparación de raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el comedor 
Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, al no persistir la necesidad de contratación, 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina General de Abastecimientos, realice la publicación del acto 
resolutivo en el portal del SEACE; así mismo, adopte las acciones administrativas que correspondan.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR a los miembros del Comité de Selección para conocimiento y fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
C.c 
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