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  RESOLUCIÓN N° 174-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 02 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Oficio N° 128-2021-UNF-DGA/TES de fecha 15 de noviembre de 2021; el Informe Nº 436-
2021-UNF-DGA-UA de fecha 15 de noviembre de 2021; el Oficio N° 129-2021-UNF-DGA/TES 
de fecha 18 de noviembre de 2021; el Informe Nº 0429-2021-UNF-OAJ de fecha 22 de 
noviembre de 2021; el Informe Nº 097-2021-UNF-DGA/UT de fecha 25 de noviembre de 2021; 
el Oficio N° 404-2021-UNF-DGA de fecha 30 de noviembre 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 167-2021-PCM, de fecha 29 de octubre de 2021, se 
aprueba: “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 008-2021-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, Decreto 
Supremo Nº 123-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 149-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del lunes 1 de noviembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, el artículo 36 numeral 36.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: “36.1 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes”. 
 
Que, el artículo 164 numeral 164.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece: “Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor 
o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes 
y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato”. 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 124-2021-UNF/PCO 
de fecha 19 de agosto de 2021, se resolvió 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 
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”. 
 
Que, con Oficio N° 128-2021-UNF-DGA/TES, de fecha 15 de noviembre de 2021, la Jefa de la 
Unidad de Tesorería hace de conocimiento a la Unidad de Abastecimiento: “(…) el próximo 
vencimiento de las siguientes cartas fianza que la Unidad de Tesorería mantiene en custodia. 
Al respecto se solicita a su despacho, en calidad de órgano encargado de las contrataciones, 
informar a esta Unidad si la referida carta fianza corresponde su renovación, ampliación, 
devolución o ejecución”. 
 
Que, mediante Informe Nº 436-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 15 de noviembre de 2021, la 
Jefa de la Unidad de Abastecimiento comunica a la Unidad de Tesorería: “Que, la Carta Fianza 
Nº 219302588, fue presentada por el CONTRATISTA ACUÑA VEGA CONSULTORES Y 
EJECUTORES E.I.R.L., como requisito para el perfeccionamiento del Contrato N° 18-2019-
UNF, derivado del procedimiento de selección Concurso Público N° 01-2019-UNF/CS, el mismo 
que se encuentra en estado suspendido, debido a un trámite de Resolución de Contrato de 
Ejecución de Obra; por tanto se sugiere y recomienda que solicite informe a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, con fin de que indique los plazos en los que puede quedar consentida la 
Resolución de Contrato de Ejecución de Obra; o en su defecto el tramite a seguir con la 
Garantía de fiel cumplimiento presentada por la Supervisión”. 
 
Que, con Oficio N° 129-2021-UNF-DGA/TES, de fecha 18 de noviembre de 2021, la Jefa de la 
Unidad de Tesorería solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…)  opinión técnica legal sobre 
el procedimiento de acuerdo al marco normativo con la carta fianza de la supervisión de la 
obra "CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA DE LA UNF”. 
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Que, mediante Informe Nº 0429-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de noviembre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, en virtud de la vinculación que existe 
entre la ejecución de una obra y las labores de control que se ejercen sobre esta, la Entidad 
puede resolver el contrato de supervisión ante la resolución del contrato de obra, toda vez 
que ello implicaría la interrupción de los trabajos que justifican la participación del supervisor 
de obra. Que, el contrato de supervisión de obra puede ser resuelto cuando se configure 
alguno de los supuestos contemplados por la normativa de contrataciones del Estado, dentro 
de los cuales se encuentran el caso fortuito y la fuerza mayor; asimismo, la Entidad puede 
resolver el contrato de supervisión ante la resolución del contrato de obra, en virtud de la 
vinculación que existe entre ambos contratos. Que, el plazo de ejecución de la supervisión 
debe estar vinculado a la duración de la obra supervisada, ello en virtud de que los trabajos 
ejecutados por el contratista deben ser controlados de forma permanente. Que, la Garantía 
de Fiel cumplimiento debe mantener su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la 
prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en 
general, o hasta el consentimiento de la liquidación final en el caso de ejecución y consultoría 
de obras; siendo esto así, en el caso de resolverse el Contrato de Supervisión de la Obra 
“Construcción de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNF”, la garantía se 
encontrará vigente hasta la finalización de la relación contractual, no correspondiendo su 
renovación”. 
 
Que, con Informe Nº 097-2021-UNF-DGA/UT, de fecha 25 de noviembre de 2021, la Jefa de 
la Unidad de Tesorería informa a la Dirección General de Administración, respecto a la Carta 
Fianza de la Supervisión de la Obra “Construcción de Aulas de la Facultad se Ingeniería 
Económica se la UNF". 
 
Que, mediante Oficio N° 404-2021-UNF-DGA, de fecha 30 de noviembre de 2021, la Jefa de 
la Dirección General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) 
los Informes emitidas por la jefe de la Unidad de Tesorería y el Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, respectivamente; en la cual se recomienda la aprobación mediante acto resolutivo 
que apruebe la Resolución de Contrato Nº 18-2019-UNF, suscrito con la Contratista Acuña 
Vega Consultores y Ejecutores EIRL”. 
 
Estando a lo expuesto y 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° 018-2019-UNFS derivado 
de la Licitación Pública N° 04-2019-UNF/CS derivado del Concurso Público N° 01-2019-UNF/CS 
para la Supervisión de la Obra “Construcción de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica 
de la UNF”, suscrito con el contratista ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. 
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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 ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., en el modo y 
forma de ley  para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 

 


