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VISTO: 

Informe N° 098 - 2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 29 de setiembre de 2020; Informe N°053EE-2020-
OGISG/JCVM, de fecha 29 de setiembre de 2020; Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora 
Número Diez (10), de fecha 30 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 08° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, estípula que las especificaciones 
técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, según corresponda, que integran el requerimiento, 
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir 
la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en la que debe ejecutarse la contratación…Así mismo, en 
el párrafo penúltimo, estipula que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas 
que repercutan en el proceso de contratación. El requerimiento puede ser modificado con ocasión de las 
indagaciones de mercado, para lo vual se deberá contar con la aprobación del área usuaria.  

Que, el objetivo del Decreto de Urgencia Nº 117-2020, Decreto de Urgencia para Dinamizar la Ejecución de 
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales y Gobierno Local del Sector Salud y Otras Disposiciones a 
favor de Universidades Públicas, es: Establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que 
permitan a los Gobiernos Regionales y Gobierno Local, garantizar la continuidad de la ejecución de los proyectos 
de inversión del sector salud, durante el ejercicio presupuestal 2020; así como establecer disposiciones para el 
financiamiento de acciones en materia de cierre de brecha digital, mantenimiento de infraestructura y reposición 
de equipos informáticos, a través de IOARR, con el objeto de garantizar la continuidad y calidad del servicio 
educativo universitario a través de la modalidad no presencial o remota y el reinicio progresivo de actividades 
académicas presenciales. 

Que, mediante Informe N° 098 - 2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 29 de setiembre de 2020, el Jefe de la Unidad 
de Infraestructura, solicita la aprobación del expediente técnico denominado “Mantenimiento del Campus 
Universitario Colpamatara y Colpahuacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito de Chota, 
Provincia de Chota, Región Cajamarca – Año 2020, por un monto total de S/. 800,587.00 soles, avalado por el 
Jefe de la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales, mediante Informe N°053EE-2020-
OGISG/JCVM, de fecha 29 de setiembre de 2020.  
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Diez (10), de fecha 30 de setiembre de 2020, 
aprueba el expediente técnico denominado “Mantenimiento del Campus Universitario Colpamatara y 
Colpahuacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región 
Cajamarca – Año 2020, por un monto total de S/. 800,587.00 soles, ejecutándose bajo la modalidad de contrata. 

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 técnico denominado “Mantenimiento del Campus Universitario 
Colpamatara y Colpahuacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito de Chota, Provincia de 
Chota, Región Cajamarca – Año 2020, según presupuesto que se detalla a continuación: 

DESCRIPCIÓN  MONTO 

Mantenimiento de Laboratorios EAP Ingeniería Forestal y Ambiental S/ 137,686.36 

Mantenimiento cobertura EAP Ingeniería Forestal y Ambiental S/  43,606.45 

Mantenimiento pisos EAP Ingeniería Forestal y Ambiental S/ 122,424.55 

Mantenimiento de luminarias Campus Universitarios Colpamatara y Colpahuacaris S/  19,419.53 

Mantenimiento de 04 ambientes provisionales Campus Universitario Colpa Huacaris S/ 110,537.22 

Mantenimiento Sistema de Saneamiento Campus Universitario Colpa Huacaris S/  44,985.95 

Mantenimiento exterior (pintura) de los edificios de Ingeniería Civil, Contabilidad, 
Ingeniería Forestal y Agroindustrial 

S/ 106,155.95  
 

Costo Directo S/ 584,816.01 

Gastos Generales (8% ) S/   46,785.28 

Utilidad (5% ) S/   29,240.80 

Sub Total S/ 660,842.09 

IGV S/ 118,951.58 

Valor Referencial S/ 779,793.67 

Supervisión (3 meses) S/   12,000.00 

Alquiler de camioneta (3 meses) S/     8,793.33 

COSTO TOTAL S/ 800,587.00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales la ejecución 
del expediente técnico aprobado en el artículo precedente bajo la modalidad de contrata.     
 
ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.            
. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.c. 
Administración  
Infraestructura  
Archivo 
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