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VISTO: 

Oficio N° 040-2020-UNACH/ABAST de fecha 27 de julio de 2020; Informe Legal N° 118-2020-UNACH/OGAJ, de 

fecha 05 de agosto de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 06 de agosto 

de 2020; 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, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. 

Que, mediante Oficio N° 040-2020-UNACH/ABAST de fecha 27 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General de 

Abastecimientos solicita la aprobación de bases para la Contratación Directa N° 03-2020-UNACH, para la 

“Contratación de servicio de internet para estudiantes de bajos recursos de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. 

 

Que, mediante Informe Legal N° 118-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 05 de agosto de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, opina es procedente aprobar las Bases del Procedimiento de Selección de 

Contratación Directa N° 03-2020-UNACH, cuyo objeto es la contratación de servicio de internet para estudiantes 

de bajos recursos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, bajo el sistema de contratación a suma alzada, 

por los fundamentos siguientes:  

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 

plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19) y establece, en el numeral 

2.1.2 de su artículo 2º, que el Ministerio de Educación disponga las medidas que correspondan para que las 

entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles, posterguen o 

suspendan actividades. 

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-

19, siendo prorrogado sucesivamente hasta el 30 de junio de 2020, conforme lo establece el Decreto Supremo N° 

094-2020-PCM. 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 006-2020-UNACH de fecha 20 de enero de 2020 se aprobó el Plan 

Anual de Contrataciones – PAC de la Universidad Nacional Autónoma de Chota correspondiente al ejercicio fiscal 

2020, y mediante Resolución Presidencial N° 049-2020-UNACH, se modificó dicho Plan, incluyéndose el proceso 

de contratación directa “Contratación de servicio de internet para estudiantes de bajos recursos de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota”. 
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Que, en atención a los antecedentes documentales, la Jefa de la Oficina General de Abastecimientos con fecha 

27 de julio de 2020, mediante Oficio N° 040-2020-UNACH-ABAST solicita al Presidente de la Comisión 

Organizadora la aprobación de bases del procedimiento de  selección Contratación Directa  N° 003-2020-UNACH, 

cuyo objeto es la contratación de servicio de internet para estudiantes de bajos recursos de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

Que, la presente solicitud de aprobación de bases tiene como asidero legal en el artículo 21° del TUO de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que regula los 

procedimientos de selección y refiere: Una entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso 

público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa 

electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el 

reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos 

internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. Las disposiciones aplicables a los 

procedimientos son previstas en el Reglamento. 

Asimismo, el artículo 27° del precitado cuerpo legal establece: que excepcionalmente la Entidad puede contratar 

directamente con un proveedor, estableciendo una relación de supuestos, entre ellos, el señalado en el literal b) 

de dicho artículo que indica que dicha contratación procede: “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 artículo 47° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, establece y regula los documentos del procedimiento selección 47.1. Los documentos del 

procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para Selección de Consultores 

Individuales, así como las solicitudes de cotización para Comparación de Precios, los cuales se utilizan atendiendo 

al tipo de procedimiento de selección (…) 47.3. El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 

según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente 

los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

de contratación aprobado. 47.4. Los documentos del procedimiento de selección son visados en todas sus páginas 

por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y 

son aprobados por el funcionario competente. 

En ese contexto, y advirtiendo que las presentes bases cumple con lo regulado en el artículo 47° del Reglamento 

de la ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, y teniendo en consideración los dispositivos legales antes 

mencionados, es necesario formalizar mediante acto resolutivo, la aprobación de las Bases del Procedimiento de 

Selección Contratación Directa N° 03-2019-UNACH, cuyo objeto es la Contratación de servicio de internet para 

estudiantes de bajos recursos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 06 de agosto de 2020, aprueba las Bases 

del Procedimiento de Selección de Contratación Directa N° 03-2020-UNACH, cuyo objeto es la contratación de 

servicio de internet para estudiantes de bajos recursos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, bajo el 

sistema de contratación a suma alzada.  

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484


Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año de la Universalización de la Salud”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 287-2020-UNACH 

06 de agosto de 2020 

-3- 

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: APROBAR las Bases del Procedimiento de Selección de Contratación Directa N° 03-

2020-UNACH, cuyo objeto es la contratación de servicio de internet para estudiantes de bajos recursos de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, bajo el sistema de contratación a suma alzada.    

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Órgano Encargado de las Contrataciones disponer las acciones 

necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.  

        

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.   

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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