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  RESOLUCIÓN N° 038-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 05 de marzo de 2021. 

 

 
 

VISTOS: 

 

El Laudo Arbitral del Proceso Arbitral N° 051-2020/CEAR Latinoamericano, de fecha 19 de 

febrero de 2021; el Informe Nº 077-2021-UNF-OAJ de fecha 24 de febrero de 2021; el Informe 

N° 081-2021-UNF-OAJ de fecha 01 de marzo de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la 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, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 

implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 

su sistema académico, económico y administrativo. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 

que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

 

Que, el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: “Medios 

de Solución de Controversia: 223.1. Las controversias que surjan entre las partes sobre la 

ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se 

resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, 

según corresponda y por acuerdo de las partes. 223.2. Las controversias referidas al 

incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliación y/o arbitraje”. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero de 2021, se 

señala: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo 

Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 

marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19”. 

 

Respecto al Laudo, tenemos que el numeral 45.21. del artículo 45° de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en concordancia con lo que establece el artículo 59° del Decreto Legislativo que 

norma el arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071, ha establecido que “El laudo arbitral es 

inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, 

debiéndose notificar a las partes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE) para efecto de su eficacia. Contra dicho laudo solo cabe interponer recurso de 

anulación de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que 

norma el arbitraje o norma que lo sustituya.” 

 

Que, con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 017-2021-UNF/PCO, de 

fecha 13 de febrero de 2020, se declaró la nulidad del Contrato Nº 12-2019-UNFS - Ejecución 

de la obra “Construcción de aulas de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad 

Nacional de Frontera”, suscrito entre la Universidad Nacional de Frontera y GRUPO JOHESA 

Constructores S.A.C., por la causal de información inexacta, impidiendo de esta manera la 

verificación de información del  sustento de  los  contratos, los mismos que fueron presentadas 

como sustento para acreditar la experiencia por parte del postor; retrotrayéndolo a la etapa 

de otorgamiento de la buena pro, debiendo verificar las propuestas admitidas y conceder la 

buena pro, siguiendo estrictamente el orden de prelación de las propuestas admitidas; de 

agotar este mecanismo sin que exista empresa que se adjudique la buena pro, se deberá 

volver a convocar a licitación pública.  

 

Que, habiendo el Grupo JOHESA Constructores presentado su Demanda Arbitral, y frente al 

escrito de contestación de demanda y reconvención formulada por la Universidad Nacional de 

Frontera, mediante Decisión Arbitral Nº 08 de fecha 04 de noviembre del año 2020, el Tribunal 

Arbitral fijó como Puntos Controvertidos los siguientes: PRIMER PUNTO 

CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la 

invalidez de la notificación de la Resolución de Presidencia de la Comisión Organizadora Nº 

017-2019-UNF/PCO, de fecha 13 de febrero del año 2020, efectuada con Carta Nº 006-2020-

ING.CHAV-SUPERVISIÓN, de fecha 21 de febrero del año 2020, al Grupo JOHESA 

Constructores SAC, mediante la cual se declaró la Nulidad del Contrato Nº 012-2019-UNFS. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que el Tribunal 

Arbitral declare la nulidad, invalidez y/o ineficacia de la Resolución de Presidencia de la 

Comisión Organizadora Nº 017-2019-UNF/PCO, de fecha 13 de febrero del año 2020, 

mediante la cual se declaró la Nulidad del Contrato Nº 012-2019-UNFS. TERCER PUNTO 

CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la 

Universidad Nacional de Frontera la continuación de la ejecución de la Obra “Construcción de 
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Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera”, por el 

Grupo JOHESA Constructores SAC. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si 

corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la Universidad Nacional de Frontera el pago 

de S/ 1’104,061.37 (Un millón ciento cuatro mil sesenta y uno con 37/100 Soles), por concepto 

de daños y perjuicios, al Grupo JOHESA Constructores SAC, por haber procedido de manera 

arbitraria al declarar la Nulidad de Oficio del Contrato 012-2019-UNFS. QUINTO PUNTO 

CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral defina y ordene 

al Grupo JOHESA Constructores SAC el pago de una indemnización por concepto de daños y 

perjuicios a la Universidad Nacional de Frontera, por haber faltado al principio de presunción 

de veracidad. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar su corresponde o no que el 

Tribunal Arbitral condene a alguna de las partes el pago de la totalidad de los costos y costas 

arbitrales del presente proceso o, en su caso, en qué proporción deben ser estos asumidos 

por ambas partes. 

 

Asimismo, el Tribunal Arbitral, comunica a la Entidad, su decisión indicando lo siguiente: “(…) 

que para la expedición de este Laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos 

por las partes y ha examinado cada una de las pruebas aportadas por estas de acuerdo a las 

reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba; y que el sentido de su 

decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de 

que algunas pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las 

partes no hayan sido expresamente citados en el presente Laudo, habiendo tenido también 

presente durante la tramitación de todo este proceso arbitral y en la expedición de este Laudo, 

los principios que orientan y ordenan todo arbitraje. Por las razones expuestas, no existiendo 

otro punto por analizar y de conformidad con lo señalado en el Acta de Instalación, lo previsto 

en el Decreto Legislativo N° 1071 y dentro del plazo correspondiente, este Tribunal Arbitral, 

resolviendo en Derecho LAUDA: DECLARAR FUNDADA, en mérito a los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa del presente Laudo, la pretensión contenida en el primer punto 

controvertido de la demanda. DECLARAR FUNDADA, en mérito a los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa del presente Laudo, la pretensión contenida en el segundo punto 

controvertido de la demanda; consecuentemente, SE DECLARA nula e ineficaz la resolución 

del contrato efectuada por la Entidad mediante la Resolución de Presidencia de Comisión 

Organizadora N° 017-2020-UNF/PCO, de fecha 13 de febrero de 2020. DECLARAR, en mérito 

a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Laudo, la vigencia del 

Contrato N° 012-2019-UNFS suscrito entre las partes con fecha 16 de agosto de 2019, 

correspondiendo que el Contratista continúe con su ejecución. DECLARA INFUNDADA, en 

mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Laudo, la 

pretensión indemnizatoria contenida en el cuarto punto controvertido de la demanda. 

ESTABLECER que los gastos y costos del presente proceso arbitral sean asumidos en formas 

iguales, los mismos que se fijaron en la suma de S/ 191,941.86 (Ciento noventiun mil 

novecientos cuarenta y uno con 86/100 nuevos soles) netos (sin contar con los impuestos de 

ley) como honorarios del Tribunal Arbitral, y en la suma de S/ 78,519.97 (Setenta y ocho mil 

quinientos diecinueve con 97/100 nuevos soles) incluido IGV como honorarios de la Secretaría 

Arbitral. En consecuencia, el demandado procederá a restituirle al demandante, el monto que 
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aquella asumiere en vía de subrogación por la que le corresponde al demandado para afrontar 

el presente procesos arbitral, esto es el 50% del monto antes señalado; es decir S/ 95,970.93 

(Noventicinco mil novecientos setenta con 93/100) a los que deberá agregar los impuestos 

que corresponda a la renta por los honorarios del Tribunal Arbitral; y S/ 39,259.98 

(Treintinueve Mil Doscientos Cincuentinueve con 98/100) por los honorarios de la Secretaria 

Arbitral; así como los intereses que se generen hasta la fecha en que real y efectivamente 

ocurra la devolución. El presente Laudo es inapelable y tiene carácter vinculante e imperativo 

para las partes, en consecuencia, notifíquese para su cumplimiento con arreglo a lo dispuesto 

por la Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento del Centro Arbitral y el Decreto 

Legislativo N° 1071 – Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.  

 

Que, mediante Informe Nº 077-2021-UNF-OAJ, de fecha 24 de febrero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando, que: “Por las consideraciones antes expuestas, se 

cumple con poner de conocimiento de su despacho la Notificación del Laudo Arbitral expedido 

en el marco del Proceso Arbitral iniciado por Grupo JOHESA Constructores SAC; siendo así, el 

mismo será objeto de análisis por ésta dependencia a fin de determinar si resulta viable 

jurídicamente (Análisis costo beneficio) la interposición de un Recurso de Anulación de Laudo, 

teniendo en cuenta que de manera previa, se debe agotar la vía previa a través de la 

interposición de un Recurso de Rectificación, de Interpretación, de Integración, o de Exclusión 

por ante el mismo Tribunal Arbitral, dentro del plazo diez (10) días hábiles, plazo que vencerían 

indefectiblemente el día 08 de marzo del año 2021”. 

 

Que, con Informe N° 081-2021-UNF-OAJ, de fecha 01 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite informe sobre análisis costo beneficio para la interposición de Recurso de 

Anulación de Laudo Arbitral, concluyendo que: “Que, en virtud de los argumentos antes 

expuesto, es de opinión, que no resulta viable la interposición de un Recurso de Anulación 

contra el Laudo de Derecho, Institucional y Nacional de fecha 19 de febrero del año 2021, 

expedido en el marco del Proceso Arbitral iniciado por Grupo JOHESA Constructores SAC, ya 

que no existiría la más mínima expectativa de éxito en su tramitación, y su interposición no 

sólo incurriría en responsabilidad administrativa, sino en costos (Tiempo y Recursos). Que, la 

no interposición de un Recurso de Anulación contra el Laudo de Derecho, Institucional y 

Nacional de fecha 19 de febrero del año 2021, sustentado en el presente Informe, no 

acarrearía responsabilidad administrativa en el Titular de la Entidad, ni en el Funcionario 

encargado de ejercitar la defensa de la Entidad. Asimismo, recomienda que se ponga de 

conocimiento del Titular de la Entidad el presente informe que contiene el análisis costo-

beneficio respecto a la posible interposición de un recurso de anulación contra el Laudo de 

Derecho, Institucional y Nacional de fecha 19 de febrero del año 2021, expedido por el 

Tribunal Arbitral en el marco del Proceso Arbitral iniciado por Grupo JOHESA Constructores 

SAC. Que, mediante Resolución del Titular de la Entidad, se apruebe y disponga dar 

cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Arbitral en su Laudo de Derecho, Institucional y 

Nacional de fecha 19 de febrero del año 2021, conforme a sus propios términos. Que, respecto 

a la devolución de los gastos y costos de presente proceso que le correspondían a la 

Universidad Nacional de Frontera y que fueron asumidos vía subrogación por parte del 
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Contratista Grupo JOHESA Constructores SAC, hasta por la suma de ciento treinta y cinco mil 

doscientos treinta y 91/100 Soles (S/ 135,230.91), corresponde que los mismos sean 

atendidos bajo los lineamientos que contiene la Ley que establece criterios de priorización 

para la atención del pago de sentencias judiciales y su Reglamento, en concordancia con el 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y normas afines y 

complementarias, teniendo en cuenta que el Laudo tiene la Calidad y Naturaleza de una 

Sentencia; por lo que debe solicitar a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto la 

emisión de la respectiva certificación presupuestal. Que, se curse comunicación a la Contratista 

Grupo JOHESA Constructores SAC, notificándose con el Acto Resolutivo a emitirse y mediante 

el cual se disponga el inicio de los trabajos derivados del Contrato Nº 012-2019-UNFS, sobre 

Ejecución de Obra: Construcción de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica de la 

Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER el cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Arbitral 

en su Laudo de Derecho, Institucional y Nacional de fecha 19 de febrero del año 2021, 

expedido en el marco del Proceso Arbitral Nº 051-2020/CEAR LATINOAMERICANO, conforme 

a sus propios términos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER a las áreas administrativas de la UNF, realicen las 

gestiones para el cumplimiento del Contrato N° 012-2019-UNFS suscrito entre las partes con 

fecha 16 de agosto de 2019, correspondiendo que el Contratista continúe con su ejecución 

con las formalidades establecidas en el contrato y la ley.  

 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos 

más adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 


