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VISTO:         

Oficio N° 063-2020-UNACH/ABAST, de fecha 21 de octubre 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, 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, en el artículo 43° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece: 1) El 

órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del 

procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un 

comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones. 2) Para la Licitación Pública, el Concurso 

Público y la Selección de Consultores Individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada 

procedimiento. (…). 3. Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar 

los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto 

necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar 

la información del expediente de contratación. 4) (…). Así mismo, en el artículo 44° del mismo cuerpo 

normativo establece la designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de 

selección.    
 

Que, mediante Oficio N° 063-2020-UNACH/ABAST, de fecha 21 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Abastecimientos, solicita designación del comité de selección  el Expediente de Contratación del 
Concurso Público N° 02-2020-UNACH, cuyo objetivo es la Contratación de servicio “Mantenimiento del Campus 
Universitario Colpamatara y Colpahuacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota, 
provincia de Chota, región Cajamarca - año 2020”.   
 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 059-2020-UNACH, de fecha 22 de octubre de 2020, se aprobó el 
Expediente de Contratación del Concurso Público N° 02-2020-UNACH, cuyo objetivo es la Contratación de 
servicio “Mantenimiento del Campus Universitario Colpamatara y Colpahuacariz de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca - año 2020”.        
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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. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité de Selección para el Procedimiento de Selección del Concurso 

Público N° 02-2020-UNACH, cuyo objetivo es la Contratación de servicio “Mantenimiento del Campus 

Universitario Colpamatara y Colpahuacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota, 

provincia de Chota, región Cajamarca - año 2020”, integrados por:           
 

Titulares: 

 Ing. Jaime Salatiel Barboza Fustamante : Presidente. 

 CPC. Manuel Alex Rufasto Villanueva : Primer miembro. 

 Ing. Nixon Omar Herrera Bustamante : Segundo miembro.  

 

Suplentes:         

 Ing. Julio Cesar Vigo Muñoz  : Presidente.   

 CPC. Lizbeth Regalado Cayotopa  : Primer miembro. 

 Ing. Jorge Luis Navarro Díaz  : Segundo miembro. 

 

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

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   
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