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VISTO:         

La Carta N° 025-2020-CSCH/OOTC-RC, presentada mediante mesa de partes virtual de la UNCAH con fecha 
09 de julio del 2020; Informe N° 072-2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 17 de julio del 2020; Informe N° 31EE-
2020-OGISG/JCVM, de fecha 18 de julio de 2020; Informe Legal N° 104-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 18 de 
julio 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 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 autodeterminativa 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 administración. 
 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 
de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, deben enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, 
la ley y las normas administrativas. 
 

Que, con fecha 24 de enero del 2019, la Universidad Nacional Autónoma de Chota, suscribió el Contrato N° 01-2019-
UNACH/OAB con el Consorcio Supervisor Chota, cuya finalidad es la Consultoría de Obra para supervisión de la 
ejecución de obra del PIP: “Mejoramiento de los servicios administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota - Cajamarca”, con un plazo de ejecución de 330 días calendario.  
 

Que, mediante Carta N° 025-2020-CSCH/OOTC-RC, presentada mediante la mesa de partes virtual de la UNACH 
con fecha 09 de julio del 2020, el representante común del Consorcio Supervisor Chota, solicita ampliación 
excepcional de plazo y reconocimiento de costos por mayores gastos generales vinculados a la ampliación solicitada, 
y solicitud de costos por la implementación del Plan COVID-19. 
 

Que, mediante Informe N° 072-2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 17 de julio de 2020, el Jefe de la Unidad de 

Infraestructura, evalúa y emite pronunciamiento respecto a la solicitud de ampliación excepcional de plazo, y 

costos de la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 
dispuestas por los sectores competentes para la reanudación de los trabajos por parte de la Supervisión, 
haciendo mención a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1486 y a la Directiva N° 005-2020-OSCE-CD. 
 
Que, mediante Informe N° 31EE-2020-OGISG/JCVM, de fecha 17 de julio de 2020, el Jefe de la Oficina General 
de Infraestructura y Servicios Generales, emite opinión respecto a la solicitud de ampliación excepcional de plazo 
y reconocimiento de costos por mayores gastos generales vinculados a la ampliación solicitada, y solicitud de 
costos por la implementación del Plan COVID-19, presentada por el Consorcio Supervisor Chota, en base al 
Informe N° 072-2020/UNACH/JUI/JSBF. 
 
Que, mediante Informe Legal N° 104-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 18 de julio del 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que corresponde formalizar el pronunciamiento de la Entidad, mediante vía  
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resolutiva por parte del Titular de la UNACH, respecto a la solicitud de ampliación excepcional de plazo y 
reconocimiento de costos por mayores gastos generales vinculados a la ampliación solicitada, y solicitud de 
costos por la implementación del Plan COVID-19, presentada por el Consorcio Supervisor Chota, en los términos 
y fundamentos establecidos en los documentos emitidos por la Oficina General de Infraestructura y Servicios 
Generales, y la Unidad de Infraestructura.     
 
SE RESUELVE:             

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar improcedente lo solicitado como gastos generales, en los que habría incurrido 
durante el periodo de paralización de obra debido a la emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio, 
solicitados por la Supervisión y calculados en S/. 30,000.00; debido a que lo reclamado por el Consorcio 
Supervisor Chota, no califica como gasto general, sino como honorarios del personal clave, y que el Consultor, 
para salvaguardar sus intereses económicos debió optar por alternativas dictadas por el Gobierno en su 
momento, como la suspensión perfecta de labores. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar improcedente el reconocimiento de costos por la causal de re-movilización 
de personal y equipos, por un total de S/. 52,237.50, debido a que el costo solicitado se ha calculado 
erróneamente en base a la tarifa diaria, resultando ser desproporcionado respecto a lo establecido en el contrato. 

ARTICULO TERCERO: Aprobar el reconocimiento de costos por la implementación del Plan COVID19, por un 
total de S/. 8,714.42, de acuerdo a lo siguiente: 

a. Insumos de higiene, limpieza y desinfección, por un total de S/. 811.32. 
b. Requerimiento de EPPs y otros, por un total de S/. 7,903.10 

 

ARTICULO CUARTO: Declarar improcedente lo solicitado por el Consorcio Supervisor Chota en su 
cuantificación de costos, por la aprobación del plazo adicional para la ejecución de obra, con la implementación 
de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19, calculados en S/. 134,325.00; 
debido a que, de acuerdo al análisis realizado por la Entidad, durante ese periodo no podrían ser necesarios los 
servicios de algunos integrantes del plantel clave del Consultor, lo que redundará en el costo de la tarifa diaria 
actual con la cual se ha realizado el cálculo del monto solicitado. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR al Representante Común del Consorcio Supervisor Chota, para conocimiento 
y fines pertinentes.   

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

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 
C.c. 
Vicepresidencia Académica  
Vicepresidencia de Investigación  
Dirección de Administración   
Infraestructura 
Asesoría Jurídica  
Abastecimientos   
Archivo. 
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