
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

RECTORADO 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 796-R-UNICA-2020 

 
Ica, 6 de julio de 2020 

 

VISTO: 

 

 El Oficio Nº 253-2020-D-OGA/UNICA del 6 de Julio de 2020, de la Directora de 

la Oficina General de Administración, quien solicita modificar el Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones de la UNICA, para la inclusión de los procesos de selección. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades dentro 

de la autonomía de gobierno, académica, administrativa y económica, conforme lo establece el 

artículo 18º de la Constitución Política del Estado, en estricta concordancia con el artículo 8º de la 

Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre del 

2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, proclamó 

al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, para el periodo 

comprendido entre el 02 de Setiembre del 2017 hasta el 01 de Setiembre del 2022; 

 

Que, con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 05 de Octubre de 2017, 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la 

Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la Inscripción de la firma del Dr. Anselmo 

Magallanes Carrillo en calidad de Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, para el 

Registro de Firma de Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior 

de la SUNEDU; para el periodo comprendido del 02 de Setiembre de 2017 al 01 de Setiembre de 

2020, evidenciando el error en la fecha del año de culminación del mandato (01 de setiembre 2020), 

donde la SUNEDU de oficio la rectifica, mediante Resolución Nº 027-2017/SUNEDU-02-15-02 

debiendo decir: 01 de setiembre del 2022; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para 

la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; estableciendo en el numeral 2.1.2. 

del artículo 2 que el Ministerio de Educación disponga las medidas que correspondan para que las 

entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles, 

posterguen o suspendan actividades; disponiéndose su prórroga por Decreto Supremo Nº 020-2020-

SA a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario; 

 

Que, con Decreto de Urgencia N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19; donde su artículo 4° establece la limitación al ejercicio de 

derecho a la libertad de tránsito de las personas; quedando así precisado que la actividad académica 

administrativa en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, se encuentra suspendida en 

cumplimiento al Decreto en mención; 
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Que, el artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 establece las Medidas 

aplicables durante la vigencia del estado de emergencia nacional en el sector público y sector 

privado; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, se prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado 

temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-

2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-

2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 

058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, 

N° 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM, a partir del miércoles 1 de julio de 

2020 hasta el 31 de julio de 2020; por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 2906-R-UNICA-2019, se aprueba el 

Presupuesto del Pliego 515: Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en cumplimiento del 

Decreto de Urgencia Nº 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2020; 

 

Que, los artículos 1 y 2 de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos del 

Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos del numeral 

1.2 del Artículo 1º de la misma; asignándose al Pliego 515: Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, la suma ascendente a CIENTO CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 

Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS Y 00/100 SOLES (S/. 140’873,823.00) por toda 

Fuente de Financiamiento; 

 

 Que, mediante Decreto Legislativo Nº 30225 se aprueba la Ley de Contrataciones 

del Estado y con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento;    

 

 Que, el artículo 6 del Reglamento de la  Ley Contrataciones del Estado, dispone que 

una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga que 

incluir o excluir contrataciones, y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, 

conforme a los lineamientos establecidos por OSCE mediante directiva; 

  

             Que, la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES, señala en el ítem 7.6. De la modificación del Plan Anual de Contrataciones, 

(entre otros) lo siguiente: 

7.6.1. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier 

momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. 
7.6.2. Toda modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento 

emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación 

de la modificación del PAC. 

 En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba 

dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva 

versión, debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal 

web del SEACE; 

  

 Que, mediante Oficio Nº 407-2020-UNICA-OGA/OA-D  del 6 de julio de 2020, el 

Director de la Oficina de Abastecimiento, solicita se sirva disponer la expedición de la Resolución 

de inclusión en el Plan Anual de Contrataciones del pliego Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, para el Año Fiscal 2020; 
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 En uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga”, por el artículo 62 de la Ley Universitaria N° 30220 y artículo 103 del Estatuto 

Universitario. 

 

SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°.-  APROBAR la MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”,  mediante la 

INCLUSIÓN en el Año Fiscal 2020  del Proceso de Contratación que a 

continuación se detalla, según fuentes y modalidades expresadas: 

 

   INCLUSIÓN:  

 

- SERVICIO DEL INTERNET MÓVIL A TRAVÉS DE UN EQUIPO DE 

INTERNET INALAMBRICO 4G PARA EL ACCESO A INTERNET Y A 

LOS SERVICIOS EDUCACIONALES NO PRESENCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS DE LA UNICA, por un monto de S/. 

483,280.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta con 00/100 soles), 

por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. 

 

Artículo 2°.-  DISPONER que la Inclusión en el PLAN ANUAL de Contrataciones, aprobado por 

el artículo precedente, deberá ser publicado en el SE@CE  dentro del término de 

Ley, y puesto a disposición  del  Público  interesado  en  la  Oficina  de 

Abastecimiento. 

 

Artículo 3°.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración, el cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución  

 

Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el SEACE, dentro del 

término  de ley. 

 

Artículo 5°.- COMUNICAR la presente Resolución a la Oficina General de Administración y 

demás dependencias de la Universidad para su conocimiento y cumplimiento. 

 

  Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” 

Dr. MANUEL JESUS DE LA CRUZ VILCA 
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 


