
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Visto, el Informe Técnico Nº 0013-2020-APN-OTI de fecha 29 de mayo del 
2020, emitido por la Oficina de Tecnologías de la Información; el Memorando Nº 0769-
2020-APN-OGA-LOG de fecha 18 de junio del 2020, emitido por el área de Logística, y 
el Informe Legal Nº 0238-2020-APN-UAJ de fecha 06 de julio del 2020, emitido por la 
Unidad de Asesoría Jurídica;  

 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 27943, Ley del Sistema 

Portuario Nacional; la Autoridad Portuaria Nacional (APN) es un Organismo Técnico 
Especializado (OTE) encargado del Sistema Portuario Nacional (SPN), adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dependiente del Ministro; 
asimismo, cuenta con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio 
propio, y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, y financiera, y 
facultad normativa por delegación del Ministro de Transportes y Comunicaciones; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; 

 
Que, debido al decreto del Estado de Emergencia Nacional, se suspendieron las 
convocatorias de procedimientos de selección por el plazo de quince (15) días, el cual 
fue prolongada en reiteradas oportunidades; hasta la publicación de la Resolución 
Directoral Nº 006-2020-EF/54.01 de fecha 14 de mayo del 2020; 
 
Que, el contrato 003-2019-APN suscrito con la empresa SOFTLINE INTERNATIONAL 
PERU S.A.C. tenía como fecha de vencimiento el día 21 de marzo del 2020; por ende, 
para la suscripción de un contrato complementario se debe cumplir con los requisitos y 
condiciones establecidos en la normatividad de contrataciones; 
 
Que, la suspensión dictada por el Gobierno conllevo a que la APN no pueda realizar la 
convocatoria del procedimiento de selección para la contratación del servicio de correo 
electrónico, portal web y directorio institucional en la nube; condición indispensable 
para la contratación complementaria al contrato 003-2019-APN por el servicio de 
correo electrónico, portal web y directorio activo institucional en la nube; 
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Que, con fecha 05 de junio del 2020, la Dirección de Planeamiento y Estudios 
Económicos emitió la certificación de crédito presupuestario Nº 634-2020 por el monto 
de S/ 65,685.00; 

 
Que, con fecha 05 de junio del 2020, la Oficina de Tecnologías de la 

Información, en su calidad de área usuaria, señala que el servicio se brindó 
adecuadamente y por lo tanto emite la conformidad respectiva a los siguientes 
documentos: 

 

 
 
Que, con Memorando N° 0769-2020-APN-OGA-LOG de fecha 18 de junio del 

2020 el área de Logística de la Oficina General de Administración concluye que de la 
verificación de los documentos remitidos por la Oficina de Tecnologías de la 
Información resulta viable efectuar el procedimiento administrativo para el 
reconocimiento de pago a favor de la Softline International Peru S.A.C.;  

 
Que, mediante Informe Legal N° 0238-2020-APN-UAJ de fecha 06 de julio del 

2020 la Unidad de Asesoría Jurídica recomienda que la Oficina General de 
Administración materialice el reconocimiento de la deuda mediante una resolución; 

 
Que, las Opiniones 116-2016/DTN y 037-2017/DTN de la Dirección Técnica 

Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), sobre 
la matera dice: 

 
“2.3 Realizadas las precisiones anteriores, debe indicarse que, si una Entidad 

obtuvo una prestación por parte de un proveedor, este tendría derecho a 
exigir que la Entidad le reconozca el pago respectivo −aun cuando la 
prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones de 
la normativa de contrataciones del Estado−, pues el Código Civil1 , en su 
artículo 1954, establece que “Aquel que se enriquece indebidamente a 
expensas de otro está obligado a indemnizarlo”. (El subrayado es 
agregado). (…)” 

 
Que, por otro lado, el Tribunal de Contrataciones del estado (TCE), mediante 

Resolución 176/2004.TC-SU, ha establecido que:  
 

“(...) nos encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha habido – 
aún sin contrato válido – un conjunto de prestaciones de una parte debidamente 
aceptadas - y utilizadas por la otra, hecho que no puede ser soslayado para 
efectos civiles. En este sentido, cabe señalar que, conforme al artículo 1954° del 
Código Civil, el ordenamiento jurídico nacional no ampara en modo alguno el 
enriquecimiento sin causa. En efecto, no habiéndose suscrito el contrato 
correspondiente, no ha existido fundamento legal ni causa justa para dicha 
atribución patrimonial que sustente el enriquecimiento indebido en el que ha 
incurrido la Entidad, circunstancias que deberá ser ventilada por las partes en la 
vía correspondiente.” (El subrayado es agregado) 

                                                           
1 De aplicación supletoria en la ejecución de los contratos que se ejecutan bajo las disposiciones de la normativa de 

contrataciones del Estado, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
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Por las consideraciones vertidas, y con la opinión favorable de la Unidad de 

Asesoría Jurídica (UAJ), así como es de la Dirección Técnica Normativa (DTN) del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y por último del 
Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE); 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- RECONOCER la deuda a favor de la empresa SOFTLINE 

INTERNATIONAL PERU S.A.C., identificada con RUC 20543312232 por el servicio de 
correo electrónico, portal web y directorio activo institucional en la nube y cuyo importe 
total es de S/ 65,395.00 (Sesenta y cinco mil trescientos noventa y cinco con 00/100 
Soles), incluido impuestos, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- REMITIR el expediente al área de Contabilidad y 

Tesorería para que proceda con los trámites correspondientes para la ejecución del 
pago.  

 
Artículo Tercero.- REMITIR copia del presente a la Secretaría Técnica de la 

Autoridad portuaria Nacional a fin de que se efectúe el deslinde de responsabilidades 
correspondiente.  

 
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la 

página web institucional. 
 
 
Regístrese y comuníquese; 

 
 
 
 

 
(Firmado digitalmente por) 

CPC José Antonio Revilla Arredondo 
Director de la Oficina General de Administración 

Autoridad Portuaria Nacional 
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