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  RESOLUCIÓN N° 124-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 19 de agosto de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
La Carta Notarial, de fecha 14 de julio de 2021; el Informe N° 051-2021-UNF-DGA-UEI de 
fecha 20 de julio de 2021; la Carta N° 022-2021-UNF-CO-P de fecha 21 de julio de 2021; la 
Carta N° 130-GJC/2021, de fecha 01 de agosto de 2021; el Informe N° 0303-2021-UNF-OAJ, 
de fecha 05 de agosto de 2021; la Carta N° 025-2021-UNF-CO-P, de fecha 05 de agosto de 
2021; la Carta N° 131-GJC/2021 de fecha 06 de agosto de 2021; el Informe N° 059-UNF-DGA-
UEI, de fecha 05 de agosto de 2021; el Informe N° 0305-2021-UNF-OAJ de fecha 06 de agosto 
de 2021; la Carta N° 026-2021-UNF-CO-P, de fecha 06 de agosto de 2021; la Carta N° 132-
GJC/2021 – virtual, de fecha 11 de agosto de 2021 y entregada por conducto notarial con 
fecha 18 de agosto de 2021; el Informe N° 0317-2021-UNF-OAJ, de fecha 16 de agosto de 
2021; el Informe N° 0319-2021-UNF-OAJ, de fecha 16 de agosto de 2021; el Memorándum 
N° 195-2021-UNF-SG, de fecha 16 de agosto de 2021; el Informe Nº 003-2021- UNF-SG/UTD, 
de fecha 16 de agosto 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, 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, mediante Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio 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, Decreto Supremo Nº 008-
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2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 
de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 
la COVID-19”. 
 
Que, el numeral 165.3 del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece: “Procedimiento de resolución de contrato: 165.3. Si vencido dicho plazo el 
incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o 
parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato 
queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación”. 
 
Que, con Carta Notarial, de fecha 14 de julio de 2021, la empresa Contratista Grupo JOHESA 
Constructores SAC le requiere a la Entidad, que: “(…) en un plazo no mayor de 15 días 
calendario, cumpla con aprobar los expedientes COVID, así como, establecer lo requerido en 
el numeral 10 del presente documento, bajo apercibimiento de resolver el contrato, conforme 
a lo establecido en el literal a) del numeral 164.1 del artículo 164 del Reglamento, y el 
procedimiento previsto en el artículo 165 del cuerpo normativo”.  
 
Que, mediante Informe N° 051-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 20 de julio de 2021, el Jefe de 
la Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Oficina de Asesoría Jurídica: “Que el 
contratista presente su solicitud de ampliación de plazo excepcional a efectos de que se pueda 
evaluar lo siguiente: a. Presupuesto N° 001 de reconocimiento de costos por adecuación y 
movilización de personal, según Directiva N° 005-2020-OSCE/CD; b. Presupuesto N° 002 de 
reconocimiento de costos por implementación de las medidas para la prevención y control 
frente a la propagación del COVID-19, según Directiva N° 005-2020-OSCE/CD; c. Presupuesto 
de reconocimiento de costos directos y gastos generales que implicaron ejecutar la obra bajo 
rendimiento en cumplimiento a los protocolos – implementación medidas COVID – 19 (costos 
por bajo rendimiento), según Directiva N° 005-2020-OSCE/CD. Que la entidad proponga una 
reunión técnica – legal con el contratista para poder determinar la metodología a usar y de 
ser el caso establecer un calendario de actividades previas para poder reiniciar la obra en 
estricto cumplimiento a las directivas sanitarias vigentes. Solicitar a la empresa contratista 
GRUPO JOHESA S.A.C. la renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento para continuar 
con el reinicio de actividades y los tramites que sean necesarios. Asimismo, recomienda que, 
se le notifique a la empresa contratista las observaciones descritas en el presente informe, 
para que haga las subsanaciones respectivas”. 
 
Que, con Carta N° 022-2021-UNF-CO-P, de fecha 21 de julio de 2021, la Entidad le comunica 
a la empresa Contratista Grupo JOHESA Constructores SAC, que: “(…) no habiendo cumplido 
con renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza) otorgada, o entregar otra de 
iguales características a la establecidas en el artículo 148° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le otorga un plazo máximo de quince (15) días calendarios de 
notificado con la presente, para que alcance a la Entidad, la renovación de la Carta Fianza 
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conforme dispone el numeral 149.1 del artículo 149 del Reglamento; bajo apercibimiento de 
resolver el contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 164.1 del literal “A” del 
citado cuerpo normativo por incumplimiento de obligaciones legales”. 
 
Que, mediante Carta N° 130-GJC/2021, de fecha 01 de agosto de 2021, la empresa Grupo 
JOHESA Constructores SAC comunica a la Entidad lo siguiente: “(…) resultaría aplicable el 
acogimiento al beneficio considerado en el artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 063-2021, 
ya que habiéndose suscrito el Contrato N° 12-2019-UNFS para la Ejecución de la Obra 
“Construcción de aulas de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de 
Frontera”, el mismo que tendría un plazo de ejecución superior a los sesenta (60) días, 
habiéndose considerado el pago de valorizaciones mensuales; es decir, se cumplirían los 
únicos presupuestos legales para que se permita al Grupo JOHESA Constructores SAC, optar 
por que se efectúe la retención del monto total de la garantía de fiel cumplimiento, en 
reemplazo de la entrega de una Carta Fianza. Por lo antes expuesto, corresponde se tenga 
por absuelto el requerimiento efectuado por su representada, y por convenir al derecho del 
Grupo JOHESA Constructores SAC, solicito se sirva bien evaluar y aprobar nuestro acogimiento 
a que se efectúe la retención del monto total de la garantía de fiel cumplimiento, en reemplazo 
de la entrega de una Carta Fianza”. 
 
Que, con Informe N° 0303-2021-UNF-OAJ, de fecha 05 de agosto de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, la disposición normativa contenida en el 
numeral 8.3. del artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 063-2021, resulta ser una norma 
autoritativa y permisiva mediante la cual, las Entidades considerarían la posibilidad que los 
postores y/o contratistas opten como medio alternativo a la obligación de presentar las 
garantías de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente. 
Que, para la decisión de aceptar o no la propuesta efectuada por la Contratista Grupo JOHESA 
Constructores SAC, deberá realizarse evaluando previamente el caso en concreto, atendiendo 
a criterios tales como: eficacia y eficiencia, oportunidad de la contratación, costo-beneficio, 
satisfacción del interés público, estado de avance de la contratación, logro de la finalidad 
pública, el bienestar de las condiciones de vida de los ciudadanos, entre otros, a fin de tomar 
la decisión de gestión que resulte más adecuada (…) Que, en caso se tome la decisión de 
gestión de no acoger la propuesta efectuada por la Contratista Grupo JOHESA Constructores 
SAC, se deberá cursar comunicación a la misma, poniéndole de manifiesto tal decisión, 
quedando vigente de tal manera el requerimiento contenido en la Carta N° 022-2021-UNF-
CO-P, cursada por conducto notarial con fecha viernes 23 de julio del año 2021”. 
 
Que, mediante Carta N° 025-2021-UNF-CO-P, de fecha 05 de agosto de 2021, la Presidencia 
de la Comisión Organizadora comunica al GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES SAC: “(…) se le 
habría venido requiriendo cumpla en el plazo perentorio de quince (15) días calendarios, con 
renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza) otorgada, o entregar otra de iguales 
características a las establecidas en el artículo 148° del Reglamento de Ley de Contrataciones 
del Estado, en el marco de la ejecución del Contrato N° 012-2019-UNFS para la Contratación 
para la Ejecución de la Obra “Construcción de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica 
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de la Universidad Nacional de Frontera”. En este sentido, es que habiendo su representada 
cursado comunicación a la Universidad Nacional de Frontera a través de la Carta N° 130-
GJC/2021 - Registro N° 5402-virtual, donde pone en manifiesto que viene gestionando las 
acciones dirigidas a la obtención de una Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza), la cual 
sería alcanzada en su oportunidad; cumplimos con reiterarle a su representada para que 
dentro del plazo inicialmente conferido remita la acotada Garantía de Fiel Cumplimiento dentro 
del plazo otorgado”. 
 
Que, con Carta N° 131-GJC/2021, de fecha 06 de agosto de 2021, la empresa GRUPO JOHESA 
CONSTRUCTORES SAC informa a la Entidad: “Teniendo en cuenta que con Carta N° 025-2021-
UNF-CO-P se me viene solicitando de manera reiterativa cumpla con renovar la Garantía de 
Fiel Cumplimiento (Carta Fianza) otorgada, o entregar otra de iguales características a las 
establecidas en el artículo 148° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, en el 
marco de la ejecución del Contrato N° 012-2019-UNFS; sin embargo, a la fecha su 
representada no habría emitido pronunciamiento sobre mi requerimiento contenido en nuestra 
Carta N° 130-GJC/2021 de fecha 01/08/2021. En virtud a lo antes indicado, reiteramos nuestra 
solicitud de acogimiento y aplicación de lo que establece el literal 8.3. del art. 8 del Decreto 
de Urgencia Nro. 063-2021; por lo que otorgamos como garantía de fiel cumplimiento la 
retención del monto total de la garantía que equivale al 10% del monto contractual, 
retenciones que se realizarán durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato”. 
 
Que, mediante Informe N° 059-UNF-DGA-UEI, de fecha 05 de agosto de 2021, el Jefe de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “Es 
responsabilidad de la empresa contratista GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES S.A.C, mantener 
vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la liquidación de obra; sin embargo, el 
Contratista no habría cumplido con mantener su vigencia, lo cual no permitiría que ejecute la 
obra bajo los lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, y normas modificatorias. La entidad solicitó a la empresa contratista GRUPO 
JOHESA CONSTRUCTORES S.A.C, para que renueve la carta fianza otorgada, pese a que el 
laudo arbitral fue notificado el 19 de febrero del 2021, fue y es obligación de la empresa 
Contratista mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento a fin de continuar con la 
ejecución del Contrato N° 012-2019-UNFS para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DE 
AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA”. Durante la ejecución de la obra la empresa contratista GRUPO JOHESA 
CONSTRUCTORES S.A.C, tiene una penalidad calculada por la supervisión de obra por el 
monto de S/ 149,640.00 (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta con 00/100 soles). 
Asimismo, recomienda que, de lo anteriormente indicado se puede apreciar que la empresa 
contratista GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES S.A.C, tuvo el tiempo suficiente para poder 
renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza), así mismo al tener una penalidad 
calculada por el monto de S/ 149,640.00 (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta 
con 00/100 soles), sumado a ello la poca predisposición que tuvo durante la ejecución de la 
obra, como lo manifiesta los informes de supervisión de obra, esta área recomienda no acoger 
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a la empresa contratista GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES S.A.C el beneficio otorgado por el 
Decreto de Urgencia N° 063-2021”. 
 
Que, mediante Informe N° 0305-2021-UNF-OAJ, de fecha 06 de agosto de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, con el análisis técnico efectuado por la 
Unidad Ejecutora de Inversiones, correspondería que la Entidad no acepte la propuesta 
formulada por Grupo JOHESA Constructores SAC sobre aplicación y acogimiento a lo que 
establece el numeral 8.3. del artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 063-2021. Que, a la fecha 
ha quedado subsistente la obligación de la Contratista Grupo JOHESA Constructores SAC de 
renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza) otorgada, o entregar otra de iguales 
características a las establecidas en el artículo 148° del Reglamento de Ley de Contrataciones 
del Estado, en el marco de la ejecución del Contrato N° 012-2019-UNFS para la Contratación 
para la Ejecución de la Obra “Construcción de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica 
de la Universidad Nacional de Frontera”, y conforme se le ha requerido con Carta N° 022-
2021-UNF-CO-P. Recomendando que, se le curse comunicación a la Empresa Contratista 
Grupo JOHESA Constructores SAC, dando cuenta que la Entidad en una decisión de gestión 
ha dispuesto no acoger la solicitud; en el sentido, que como medio alternativo a la obligación 
de presentar la garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza), se le efectué la retención del 
monto total de la garantía correspondiente al 10%”. 
 
Que, con Carta N° 026-2021-UNF-CO-P, de fecha 06 de agosto de 2021, la Presidencia de la 
Comisión Organizadora comunica a la empresa GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES SAC, que: 
“(…) si bien su representada requiere el acogimiento y aplicación de lo que establece el literal 
8.3. del artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 063-2021; sin embargo, corresponde señalar 
que para la decisión de aceptar o no la solicitud efectuada por su representada, la Entidad ha 
realizado una evaluación previa del caso en concreto, atendiendo a criterios tales como: 
eficacia y eficiencia, oportunidad de la contratación, costo – beneficios, satisfacción del interés 
público, estado de avance de la contratación, logro de la finalidad pública, el bienestar de las 
condiciones de vida de los ciudadanos, entre otros aspectos, ello a fin de tomar la decisión de 
gestión que resulte más adecuada y conveniente a la Entidad. Por tales consideraciones, se le 
pone de conocimiento que la Entidad no acepta la propuesta de aplicación y acogimiento a lo 
que establece el numeral 8.3. del artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 063-2021; por lo que 
queda subsistente su obligación de renovar la Garantía de Fiel cumplimiento (Carta Fianza) 
otorgada, o entregar otra de iguales características a las establecidas en el artículo 148° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la ejecución del Contrato 
N° 012-2019-UNFS, para la Contratación para la Ejecución de la obra “Construcción de Aulas 
de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera”, conforme se 
le ha requerido con Carta N° 022-2021-UNF-CO-P”. 
 
Que, mediante Carta N° 132-GJC/2021, de fecha 11 de agosto de 2021, pero ingresada 
virtualmente a la Entidad con fecha 13 de agosto del 2021 y de forma física y por conducto 
notarial el 18 de agosto del 2021, la empresa GRUPO JOHESA CONSTRUCTORAS SAC requiere 
a la Entidad, que: “(…) en el plazo de cinco (05) días, su representada cumpla con la 
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elaboración de la correspondiente adenda al Contrato N° 12-2019-UNFS, en el sentido que se 
modifique la Cláusula Octava sobre la garantía y se tenga por tanto aceptada la retención del 
10% del monto contractual como garantía de Fiel Cumplimiento; ello bajo apercibimiento de 
resolver el contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 164.2. del artículo 164 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (…)”.  

Que, con Informe N° 0317-2021-UNF-OAJ, de fecha 16 de agosto de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, la disposición normativa contenida en el 
numeral 8.3. del artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 063-2021 no resulta ser una norma 
de naturaleza imperativa, pero si se trataba de una norma autoritativa, permisiva y facultativa, 
mediante la cual, las Entidades podrían considerar la posibilidad de que sean los postores y/o 
contratistas que opten como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de 
fiel cumplimiento, les efectúen la retención del monto total de la garantía. Que, efectuada la 
evaluación técnica y legal respecto a la solicitud formulada por la Contratista Grupo JOHESA 
Constructores SAC, se ha determinado que no resulta factible se acepte que la Contratista 
opte por que se le efectúe la retención del 10% del monto del contrato, en reemplazo de su 
obligación de otorgar una Carta Fianza, por lo que el incumplimiento legal de garantizar la 
ejecución de la Obra ha continuado subsistente. Asimismo, recomienda que, a través de la 
Oficina de Secretaría General, se curse comunicación a la Contratista Grupo JOHESA 
Constructores SAC, poniéndole de manifiesto que su solicitud de elaboración de la 
correspondiente adenda al Contrato Nro. 12-2019-UNFS, en el sentido que se modifique la 
Cláusula Octava sobre la Garantía, y se tenga por tanto aceptada la retención del 10% del 
monto contractual como Garantía de Fiel Cumplimiento, deviene en Improcedente”. 

Que, mediante Informe N° 0319-2021-UNF-OAJ, de fecha 16 de agosto de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “(…) queda acreditado de la evaluación técnica 
y legal efectuada respecto a la solicitud formulada por la Contratista Grupo JOHESA 
Constructores SAC, que no resultaría factible se acepte que la Contratista opte por que se le 
efectúe la retención del 10% del monto del contrato, en reemplazo de su obligación de otorgar 
una Carta Fianza, conforme se ha establecido en los documentos del procedimiento de 
selección y el Contrato; siendo esto así, el incumplimiento legal de garantizar la ejecución de 
la Obra seguiría subsistente, por lo que la Contratista debió renovar o entregar la carta fianza 
bajo los lineamientos requeridos en la Carta Nº 022-2021-UNF-CO-P que le fuera notificada 
con fecha 23 de julio del año 2021. Por lo antes expuesto y una vez que se verifique que 
indefectiblemente la Contratista Grupo JOHESA Constructores SAC no habría cumplido con 
renovar la carta fianza o entregar a la Entidad una nueva garantía de fiel cumplimiento (Carta 
Fianza) dentro de plazo conferido, correspondería que bajo los alcances del numeral 165.3 del 
artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se expida el acto 
resolutivo que disponga Resolver de Forma Total el Contrato N° 012-2019-UNFS, notificándose 
notarialmente tal decisión, quedando el contrato resuelto de pleno derecho a partir de la 
recepción de dicha comunicación”. 

Que, con Memorándum N° 195-2021-UNF-SG, de fecha 16 de agosto de 2021, la Secretaría 
General solicita a la Unidad de Trámite Documentario, informe sobre la presentación de la 
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carta fianza por parte de la empresa GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES SAC a esta Casa 
Superior de Estudios. 
 
Que, mediante Informe Nº 003-2021- UNF-SG/UTD, de fecha 16 de agosto de 2021, la Jefa 
(e) de la Unidad de Trámite Documentario informa a la Secretaría General, que: “(…) no se 
ha registrado la recepción en forma virtual ni física de la Carta Fianza del Grupo JOHESA; 
desde la fecha 23 de julio de 2021 hasta el día 16 de agosto de 2021”. 
 
Estando a lo expuesto, en correspondencia con los informes técnicos y legales que dan cuenta 
de la naturaleza facultativa de la norma; pues en efecto, debe considerarse que la disposición 
normativa contenida en el numeral 8.3. del artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 063-2021 
nos remite a “Lo dispuesto en el numeral precedente”; es decir debemos acudir a lo prescrito 
en el numeral 8.2, en la cual la autorización legal se ha dispuesto extenderla a los 
procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la norma bajo 
análisis; pero los supuestos de hecho regulados en dicho numeral establecen claramente que 
la “Entidad puede otorgar”; lo que significa, como se ha señalado jurídicamente, que 
constituye una facultad y no una obligación de la Entidad otorgar la opción al contratista de 
la retención del monto total de la garantía como medio alternativo a la obligación de presentar 
las garantías de fiel cumplimiento; siendo que el numeral 8.2 que debe interpretarse 
sistemáticamente con el numeral 8.3 del artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 063-2021. 
Estando al análisis legal efectuado en el informe N° 0305-2021-UNF-OAJ y habiéndose  
especificado a la empresa GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES SAC, a través de la Carta N° 
026-2021-UNF-CO-P, que la entidad – debido a las circunstancias expuestas en el informe N° 
059-UNF-DGA-UEI – ha adoptado la decisión de gestión de exigir la renovación de la Carta 
Fianza conforme dispone el numeral 149.1 del artículo 149 del Reglamento; en consecuencia,  
corresponde verificar el apercibimiento de resolver el contrato, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 164.1 del literal “A” del citado cuerpo normativo por incumplimiento 
de obligaciones legales” 
 
Finalmente, habiéndose informado que GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES SAC no ha 
entregado la renovación de la Carta Fianza, conforme dispone el numeral 149.1 del artículo 
149 del Reglamento, en el plazo máximo de quince (15) días calendarios otorgados a través 
de la Carta N° 022-2021-UNF-CO-P; en merito a la Ley de Contrataciones y su Reglamento; 
así como en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 30220 y por 
las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-MINEDU, 149-2021-
MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER de forma total el Contrato N° 012-2019-UNFS derivado 
de la Licitación Pública N° 04-2019-UNF/CS Contratación para la Ejecución de la Obra 
“Construcción de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de 
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Frontera”, suscrito con el GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES SAC, en atención a lo establecido 
en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Dirección General de Administración, Unidad 
Ejecutora de Inversiones, Unidad de Abastecimiento y Unidad de Tesorería de esta casa 
superior de estudios, realicen las acciones de acuerdo a su competencia, en atención a lo 
aprobado en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes al Contratista GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES SAC, en el modo y forma de ley  
para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 


