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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Universalización de la Salud" 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
contrato, previo descargo. c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite 
un recurso de apelación. d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos 
establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la 
contratación directa. Cuando no se utilice los métodos de contratación previstos en la presente 
norma, pese a que la contratación se encuentra bajo su ámbito de aplicación; o cuando se empleé 
un método de contratación distinto del que corresponde". e) Cuando por sentencia consentida, 
ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera se 
evidencie que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, éste, 
sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, 
funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, 
intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dadiva o comisión. 
Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar. f) Cuando se 
acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus 
respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha 
pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o . .recibir u .ofre.cer en el.futuro algún pago, beneficio 

indebido, dadiva o comisión en relación con ese contréato o su procedimiento de selección conforme 
establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la resportsabilidad penal y civil a que hubiere 
lugar. g) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin et previó procedimiento de selección 
que correspondiera. La rtuHdad �el procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Entidad 
de efectuar el deslinde de responsabilidades a q1;1e htibiere lugar". 

Que, con fecha 16 de agosto de 2019 se suscribió el,(:ontrato Nº 012-2O19-.UNFS entre el Grupo 
JOHESA Constructores S.A.C. y la Universidad Nacional de Frontera con e1 objeto de la ejecución de 
la obra "Construcción de aulas de la i:;i:lcultad de_ li1gertiería Económica de la Universidad Nacional de 
Frontera". 

Que, mediante Memorandúm Nº 139.:;2019-UNF-DGA de .fecha 16 de setiembre de 2019, la Jefa de 
la Dirección General de Administración, comunica al Sr. José Ernesto Montero Saavedra, que 
teniendo en cuenta los principios de celeridad, Símplicidad administrativa. y privilegio de controles 
posteriores y con la finalidad de continuar con el trámite correspondiente a la fiscalización posterior, 
se le ha designado como et encargado ge realizar las actividades

> 
de fiscalización posterior de la 

documentación presentada por el postor ganador del proceso de contratación "Contrato de Ejecución 
de la Obra: Construcción de Aula:Úfü la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional 
de Frontera". 

Que, con Informe Nº 03-2019-UNF-DGA de fecha 13 de diciembre de 2019, el Sr. José Ernesto 
Montero Saavedra, personal encargado de realizar la fiscalización posterior y el Profesional Técnico 
de la Unidad Ejecutora de Inversiones, presenta a la Dirección General de Administración, indicando 
lo siguiente: 

► Los informes de pago anexados, son cuadros simples los cuales no pueden ser verificados
y validados ya que no contiene firmas o refrendos de los profesionales técnicos encargados
de la obra como son Ingeniero Residente de Obra y el Ingeniero Supervisor de obra, los
que si se constatan en el contrato presentado de su intervención en obra, es por ello que
se solicitó anteriormente dicha documentación en fotocopia legible, después de subsanar la
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