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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 051-2020-UNACH 
Chota, 20 de julio del 2020 

VISTO:         

Carta N° 22-2020-/CH-CTN de fecha 10 de julio de 2020; Informe N° 32EE-2020-OGISG/JCVM; Informe Legal 
N° 106-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 19 de julio 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 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, mediante Carta N° 22-2020-/CH-CTN de fecha 10 de julio de 2020, el Representante Común del 
Consorcio Tecnológico del Norte, solicita ampliación de plazo por ciento seis (106) días calendarios 
computados desde el 16 de marzo del 2020 (fecha que se declaró el estado de emergencia y se dispuso la 
inmovilización social obligatoria) hasta el 30 de junio de 2020 (fecha que se levantó la inmovilización social).   
 
Que, mediante Informe N° 32EE-2020-OGISG/JCVM, de fecha 17 de julio de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Infraestructura y Servicios Generales, se pronuncia desfavorablemente respecto a la solicitud de 
ampliación de plazo por 106 días calendario, solicitada por el Consorcio Tecnológico del Norte.  
 
Que, mediante Informe Legal N° 106-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 19 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General e Asesoría Jurídica, opina improcedente la ampliación de plazo solicitada por el representante Común 
del Consorcio Tecnológico del Norte, por los fundamentos siguientes:   

Que, mediante la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado se establecen las disposiciones y 
lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación de bienes, 
servicios y obras que realicen, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF. 

Que, la Ley de contrataciones del Estado contiene disposiciones y desarrolla los procedimientos que las 
Entidades deben observar para llevar a cabo sus contrataciones de bienes, servicios y obras. Para ello, se ha 
considerado necesario establecer requisitos y exigencias que deben cumplirse a efectos de que dichas 
contrataciones guarden concordancia y se efectúen acatando los principios y disposiciones del ordenamiento 
constitucional.  

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, orientadas a 
reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y 
la vida de los pobladores, así como a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y 
adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el cual 
ha sido prorrogado mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA, por el plazo de noventa (90) días calendario 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por los Decretos Supremos N°s 045 y 046-
2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se 
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo por los Decretos 
Supremos N°s 051, 064, 075, 083 y 094-2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020 
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Que, el Decreto Supremo N° 168-2020-EF establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para 
facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, decretando en su tercera disposición complementaria final la Reactivación de 
contratos de bienes y servicios 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 

En ese sentido, el literal a) del numeral 3.1 de la precitada disposición señala: “De manera excepcional, dentro 
de los siete (07) días hábiles siguientes a la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional y/o a la reanudación de actividades en el ámbito geográfico en el que se 
ejecuta el contrato, dispuesta por la autoridad competente, el contratista debe presentar a la Entidad, de forma 
física o virtual, los siguientes documentos: a) Solicitud de ampliación de plazo contractual, debidamente 
cuantificada, b) Identificación de prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma actualizado, de 
corresponder, c) Plan para implementar los Protocolos Sanitarios emitidos por los sectores competentes, para 
las prestaciones pendientes a ejecutar, de corresponder y d) Propuesta de reemplazo de personal de 
corresponder.  

Que, teniendo en cuenta lo señalado y dispositivos legales vigentes, se evidencia que el Consorcio 
Tecnológico del Norte presentó su solicitud de ampliación de plazo fuera del término legal de siete (07) días 
hábiles, conforme se advierte del registro de recepción de mesa de partes virtual de la UNACH; así también, se 
observa  que no ha cumplido con adjuntar la documentación requerida en el literal a) del numeral 3.1 de la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 168-2020-EF.   

Que, asimismo cabe señalar, que mediante Informe N° 32EE-2020-OGISG/JCVM el Jefe de la Oficina General 
de Infraestructura y Servicios Generales, se pronuncia desfavorablemente respecto a la solicitud de ampliación 
de plazo por 106 días calendario, solicitada por el Consorcio Tecnológico del Norte.     

SE RESUELVE:             

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR improcedente la ampliación de plazo solicitada por el representante 
Común del Consorcio Tecnológico del Norte, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.        

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al Representante Legal del Consorcio Tecnológico del Norte, para 
conocimiento y fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO TERCERO: 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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