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VISTO:  

Carta Nº 030-CUC-2020, presentada en mesa de partes virtual de la UNACH con fecha 05 de agosto del 2020; Informe 
N° 081 - 2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 13 de agosto del 2020; Informe N° 39EE-2020-OGISG/JCVM, de fecha 13 
de agosto del 2020; Informe Legal N° 123-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 14 de agosto de 2020; Acuerdo de Sesión 
permanente de Comisión Organizadora, de fecha 18 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. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. 
 
Que, la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, establece la reactivación de 
obras públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria 
de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
y demás normas ampliatorias. 
 
Que, la Directiva N° 005-2020-OSCE-CD, establece los alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas 
y contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 
N° 1486. 
 
Que, mediante Carta Nº 030-CUC-2020, presentada en mesa de partes virtual de la UNACH con fecha 05 de agosto 
del 2020, el representante común del Consorcio UNACH Cajamarca, ejecutor de la obra de la referencia b), presenta 
a la Entidad su solicitud de reconocimiento de la cuantificación de los conceptos y costos que significará ejecutar la 
obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 
dispuestas por los sectores competentes. 
 
Que, con Informe N° 081 - 2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 13 de agosto del 2020, el Jefe de la Unidad de 
Infraestructura emite pronunciamiento a la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales, respecto a lo 
solicitado por el Consorcio UNACH Cajamarca. 
 
Que, con Informe N° 39EE-2020-OGISG/JCVM, de fecha 13 de agosto del 2020, la Oficina General de Infraestructura 
y Servicios Generales, emite pronunciamiento sobre la solicitud de reconocimiento de la cuantificación de conceptos y 
costos que significará ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes., presentada por el Consorcio UNACH 
Cajamarca.    
 
Que, mediante Informe Legal N° 123-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 14 de agosto de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que corresponde formalizar el pronunciamiento de la Entidad, mediante vía 
resolutiva por parte del Titular de la UNACH, respecto a la solicitud de reconocimiento de la cuantificación de los 
conceptos y costos que significará ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y control 
frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, presentada por el Consorcio UNACH 
Cajamarca, en los términos y fundamentos establecidos en los documentos emitidos por la Oficina General de 
Infraestructura y Servicios Generales, y la Unidad de Infraestructura, por los fundamentos siguientes:  
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Que, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades 
gozan de autonomía en su régimen normativo, administrativo  y económico, y se rigen por sus propios Estatutos 
en el marco de la constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 
30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme 
lo dispuesto en la Constitución, la Ley N° 30220 y demás normatividad aplicable. 
 
Que, de acuerdo con el artículo 62° de la Ley Universitaria son atribuciones y ámbito funcional del Rector (o quien 
haga sus veces), entre otras, lo dispuesto en el numeral 62.2 “dirigir la actividad académica de la universidad y su 
gestión administrativa, económica y financiera”, ello en concordancia con el inciso e) del artículo 20° del Estatuto 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota que establece: Son funciones del Presidente de la Comisión 
Organizadora “Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera” 
 
Que, la Directiva N° 005-2020-OSCE-CD de fecha 19 de mayo de 2020, establece los alcances y disposiciones 
para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición 
complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, cuyo alcance es de aplicación a los contratos de obras 
y sus respectivos contratos de supervisión, suscritos al amparo del régimen general de contrataciones del estado, 
y cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias. 
 
En ese sentido, el numeral VII Disposiciones específicas sobre la ampliación excepcional de plazo y 
reconocimiento de costos, literal 7.4.1 de la Directiva N° 005-2020-OSCE-CD señala que, en el plazo máximo de 
treinta (30) días calendario de aprobada la solicitud de ampliación de plazo excepcional, el Ejecutor de Obra 
presenta: i) La cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que implique ejecutar la obra bajo el 
nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación 
del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes. ii) La cuantificación de aquellos costos que resulten 
necesarios para garantizar la adecuada custodia y/o mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, así 
como de los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan a utilizar una vez reanudada la obra, tales 
como seguridad y/o guardianía, alquiler de almacenes, movilidad y/o transporte, según corresponda. 
 
Que, la aprobación de la ampliación excepcional de plazo de ejecución de obra, fue notificada al Consorcio UNACH 
Cajamarca, el día 06 de julio del 2020, mediante Carta N° 084-2020-UNACH/P.  
 
Que, el Consorcio UNACH Cajamarca, ha presentado su solicitud de reconocimiento de la cuantificación de los 
conceptos y costos que significará ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y 
control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, con fecha 05 de agosto 
del 2020, dentro del plazo estipulado en la directiva mencionada anteriormente. 
 
Que, la Entidad debe notificar al Consorcio UNACH Cajamarca, su pronunciamiento sobre tal solicitud en un plazo 
no mayor de quince (15) días calendarios, de recibida la solicitud del Contratista de obra, de acuerdo a lo 
establecido en el literal 7.4.2 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD. 
 
Que, la Unidad de Infraestructura ha evaluado y emitido pronunciamiento respecto a lo solicitado por el Consorcio 
UNACH Cajamarca, identificando los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el fundamento de su 
posición. 
 
Que, la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales ha emitido pronunciamiento respecto a lo 
solicitado por el Consorcio UNACH Cajamarca, en base al pronunciamiento realizado por la Unidad de 
Infraestructura.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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, en Sesión Permanente Virtual, de Comisión Organizadora de fecha 18 
de agosto de 2020, se aprueba lo siguiente: 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la nueva solicitud de ampliación excepcional de plazo 
presentada por el Consorcio UNACH Cajamarca, debido a que su solicitud se encuentra fuera de las etapas y 
plazos establecidos en la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, y dado que la Entidad ya emitió pronunciamiento al 
respecto dentro de los plazos correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la cuantificación de costos del presupuesto presentada 
por el Contratista, debido a que no presenta un análisis ni sustento detallado para la estimación de los nuevos 
costos unitarios de la obra. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de cuantificación y reconocimiento de costos 
para el montaje y desmontaje de la grúa torre, debido a que la ampliación excepcional de plazo otorgada por la 
Entidad no afecta los costos fijos de su traslado, instalación y desinstalación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR al Representante Común del Consorcio UNACH Cajamarca y Consorcio 
Supervisor Chota, parea conocimiento y demás fines pertinentes.           

ARTÍCULO QUINTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.       
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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