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VISTO:         

Carta Nº 001 CUC – 2019, de fecha 22 de enero de 2019; Acta de Acuerdos de fecha 16 de octubre de 2019; Carta 
N° 002-2020-CLV, de fecha 19 de abril de 2020; Carta N° 014-2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 25 de mayo de 
2020; Carta N° 027-CUC-2020, de fecha 01 de junio del 2020; Carta N° 017-2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 01 
de junio de 2020; Carta N° 003-2020-CLV, de fecha 06 de junio de 2020; Informe N° 060-2020/UNACH/JUI/JSBF, 
de fecha 07 de junio de 2020; Carta N° 10EE-2020-UNACH-OGISG/JCVM, de fecha 08 de junio de 2020; Carta N° 
11EE-2020-UNACH-OGISG/JCVM, de fecha 08 de junio de 2020; Carta N° 028-CUC-2020, de fecha 12 de junio de 
2020; Carta 015-2020-CSCH/RMGR-SO, de fecha 13 de junio del 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 el artículo 8° de la Ley establece que el Estado reconoce la 
autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás 
normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, de gobierno, académico, administrativa y 
económico. 
 
Que, mediante Carta Nº 001 CUC – 2019, de fecha 22.01.2019, el representante común del Consorcio UNACH 
Cajamarca, ejecutor de la obra “Mejoramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota – Cajamarca”, alcanza a la Entidad el plano de replanteo de localización y ubicación de la obra, indicando 
que existe divergencia entre las dimensiones plasmadas en el plano contenido en el expediente técnico y las 
dimensiones reales en terreno. 
 

Que, mediante Acta de Acuerdos de fecha 16.10.2019, el Consorcio UNACH Cajamarca, de manera voluntaria se 
comprometió a realizar la modificación de planos, diseño estructural y otros necesarios del expediente técnico, con 
la finalidad de adecuarlos a las medidas reales existentes en terreno. 
 

Que, la memoria de cálculo estructural y los planos modificados, elaborados por el Consorcio UNACH, y revisados 
por el Ingeniero Evaluador Externo, contratado por la Entidad, fueron aprobados mediante Resolución Presidencial 
N° 003-2020-UNACH, de fecha 09.01.2020. 
 

Que, mediante Acta de Acuerdos de fecha 16.10.2019, se acordó que, en base a los planos modificados, se 
procederá a recalcular los metrados y, de ser el caso, a formular los presupuestos adicionales y/o deductivos que se 
generen, a partir de los mismos. 
 

Que, con fecha 19.04.2020, mediante Carta N° 002-2020-CLV, el Ingeniero Evaluador Externo, presenta a la Entidad, 
los metrados recalculados en función de los planos modificados aprobados en el mes de enero del presente año. 
 

Que, mediante Carta N° 014-2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 25.05.2020, luego de que la Entidad, evaluara los 
metrados recalculados presentados por el Ingeniero Evaluador Externo, la Unidad de Infraestructura, notifica al 
Consorcio UNACH Cajamarca, ejecutor de obra, los metrados recalculados, y solicita opinión al respecto. 
 

Que, con Carta N° 027-CUC-2020, el Consorcio UNACH, comunica a la Oficina General de Infraestructura y Servicios 
Generales, observaciones a los metrados modificados, notificados mediante Carta N° 014-2020/UNACH/JUI/JSBF. 
 
Que, mediante Carta N° 017-2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 01.06.2020, la Unidad de Infraestructura, hace llegar 
las observaciones realizadas por el Consorcio UNACH, al Ingeniero Evaluador Externo, y solicita opinión al respecto. 
 

Que, con Carta N° 003-2020-CLV, de fecha 06.06.2020, el Ingeniero Evaluador Externo, presenta informe de revisión 
y evaluación a las observaciones realizadas por el Consorcio UNACH, indicando que han sido verificados y presenta 
nuevo recalculo de los mismos. 
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Que, mediante Informe N° 060-2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 07.06.2020, la Unidad de Infraestructura, hace 
llegar a la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales, la planilla de metrados recalculados alcanzados 
por el Ingeniero Evaluador Externo. 
 
Que, con Carta N° 10EE-2020-UNACH-OGISG/JCVM, de fecha 08.06.2020, la Oficina General de Infraestructura y 
Servicios Generales, hace llegar al Consorcio UNACH, los metrados recalculados con las observaciones evaluadas 
y levantadas; así como el expediente de Adicional Deductivo N° 02, solicitando emita pronunciamiento al respecto. 
 
Que, con Carta N° 11EE-2020-UNACH-OGISG/JCVM, de fecha 08.06.2020, la Oficina General de Infraestructura y 
Servicios Generales, hace llegar al Supervisor de Obra, los metrados recalculados con las observaciones evaluadas 
y levantadas; así como el expediente de Adicional Deductivo N° 02, y solicita opinión favorable dentro del plazo 
establecido en el artículo N° 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Que, mediante Carta N° 028-CUC-2020, de fecha 12.06.2020, el Consorcio UNACH Cajamarca, comunica a la 
Entidad, conformidad a los metrados recalculados, los mismos que han servido de base para el cálculo del 
presupuesto del Expediente Adicional – Deductivo N° 02. 
 
Que, mediante Carta 015-2020-CSCH/RMGR-SO, el Supervisor de Obra, emite opinión favorable a la modificación 
de metrados notificados, y al expediente de Adicional Deductivo N° 02, formulado por la Entidad, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo N° 175, numeral 175.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Que, mediante Informe Legal N° 089-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 15 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que se apruebe el Expediente Adicional – Deductivo N° 02, de la obra 
“Mejoramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – Cajamarca”, 
por los fundamentos siguientes: 
 
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, con Resolución Presidencial N° 003-2020-UNACH, de fecha 09.01.2020, se aprueban la modificación de 
los planos constructivos de la obra “Mejoramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota – Cajamarca”. 
 

Que la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales, en base a los planos modificados, ha procedido 
a recalcular los metrados, formulando, en base a estos, el Expediente Técnico Adicional – Deductivo N° 02. 
 
Que, de acuerdo al artículo 34º, numeral 34.2, de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1341, se establece que la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de 
prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías, hasta por el 25% del contrato original, y del 
mismo modo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.  
 

Que, la aprobación del Expediente Técnico Adicional – Deductivo N° 02, no contraviene lo establecido en el 
considerando anterior, respecto al porcentaje máximo de reducción que puede aplicarse al contrato de ejecución 
de obra. 
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Que, el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante DS N° 056-
2017-EF, establece los requisitos y formalidades para realizar modificaciones convencionales al contrato, y que, 
de acuerdo al Informe N°015EE-2020-OGISG/JCVM, se puede evidenciar que la modificación del contrato, no 
afecta el objeto del mismo, ni cambia los elementos esenciales del objeto de la contratación, y que las causas 
de la modificación, obedecen a hechos evidenciados, posteriores al perfeccionamiento del contrato. 
 

Que, del mismo modo, se evidencia que se cuenta con opinión favorable del supervisor, y que no es necesario 
certificación presupuestal, dado que, el valor del presupuesto deductivo N° 02, es mayor al del presupuesto 
adicional N° 02. 
 

Que, de conformidad con el Artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 17° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Adicional – Deductivo N° 02, de la obra “Mejoramiento de los 
Servicios Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – Cajamarca”, según el siguiente 
detalle:  

N° Descripción Monto 

01 ADICIONAL DE OBRA N° 02 S/ 809,047.45 

02 DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 S/ 2,252,206.78 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina General de Abastecimientos elabore la adenda 
correspondiente.        
 
 ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR al Representante Común del Consorcio UNACH Cajamarca y Consorcio 
Supervisor Chota, para conocimiento y demás fines pertinentes.   
            
ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO  todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.            

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Administración   
Infraestructura  
Asesoría Jurídica   
Archivo. 
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