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VISTO: 

Oficio N° 055-2020-UNACH/ABAST, de fecha 10 de setiembre de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de 
Comisión Organizadora, de fecha 11 de setiembre 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 21° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, estipula que: “Una entidad puede 
contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores 
individuales, comparación de precios, subasta eléctrica inversa electrónica, contratación directa y los demás 
procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los 
principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones 
sobre contratación pública”.  
 
Que, en el artículo 42° inciso 3) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, estípula que: El órgano 
encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario 
competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización 
interna. Para su aprobación, el expediente de contratación contiene: a) El requerimiento, indicando si este se 
encuentra definido en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes, o en el Catálogo 
Electrónico de Acuerdo Marco; b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; c) La declaratoria de viabilidad y 
verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto 
de inversión pública; d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con 
equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; e) En el caso de ejecución de obras, el 
sustento de que procede efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso; f) El informe técnico de evaluación 
de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda; g) El documento que aprueba el proceso 
de estandarización, cuando corresponda; h) La indagación de mercado realizado, y su actualización cuando 
corresponda; i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda, j) La opción de realizar la contratación 
por paquete, lote y tramo, cuando corresponda; k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión 
presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente; l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema 
de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; m) El 
resumen ejecutivo, cuando corresponda; y, n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula 
el objeto de la contratación.  
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 349-2020-UNACH, de fecha 07 de setiembre de 2020, 
se aprobó las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, para el año Fiscal 2020, modificación N° 02 (dos), generándose la versión (03) tres, incluyendo el proceso 
de selección denominado: Adquisición de bienes (implementos de seguridad) para la implementación del “Plan de 
vigilancia, prevención y control, del COVID–19 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”.      
 

Que, mediante Oficio N° 055-2020-UNACH/ABAST, de fecha 10 de setiembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Abastecimientos, solicita aprobar el Expediente de Contratación Directa N° 04-2020-UNACH, cuyo 
objetivo es la Adquisición de bienes (implementos de seguridad) para la implementación del “Plan de vigilancia, 
prevención y control, del COVID–19 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 
 
Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 11 de setiembre de 2020, aprueba el Expediente 
de Contratación Directa N° 04-2020-UNACH, cuyo objetivo es la Adquisición de bienes (implementos de 
seguridad) para la implementación del “Plan de vigilancia, prevención y control, del COVID–19 de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota”. 
 
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. 
 
SE RESUELVE:                            

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Contratación Directa N° 04-2020-UNACH, cuyo objetivo es 
la Adquisición de bienes (implementos de seguridad) para la implementación del “Plan de vigilancia, prevención y 
control, del COVID–19 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”.  

ARTÍCULO SEGUNDO: DERIVAR al Órgano Encargado de las Contrataciones para el cumplimiento de la 
presente Resolución.   
 
ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.     
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   
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