
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N2 083 -2017-SERVIR/GG-OGAF 

uma, Z 1 SEP 2017 

VISTO, el Informe N" 001-2017cSERVIR/FEMT, de la Analista de Seguimiento y 
Monitoreo de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, el Memorando N" 259-2017-

SERVIR/GDGP de la Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública, el Informe 099-2017-
SERVIR/GG-OGAF-SJC, de la Especialista en Contabilidad, y el Informe N" 361-2017-SERVIR/GG

OGAF-SJA, de la Sub Jefatura de Abastecimiento; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 19 de junio de 2017, se giró la Orden de Servicio N" 00743 a favor del 

proveedor Nessus Hoteles Perú S.A. (Hoteles Casa Andina), para la ejecución de los Servicios 
conexos para la realización del "Encuentro Macro Regional Norte de Dirección Pública- Chiclayo 

2D17", a desarrollarse durante los días 10 alll de julio de 2017; 

Que, con fecha 12 de julio de 2017, el proveedor Nessus Hoteles Perú S.A., solicitó el_ 
pago por concepto de servicios adicionales a los contratados, los cuales fueron requeridos y 

atendidos durante el desaáollo del evento; 

Que, mediante Informe N" 001-2017-SERVIR/FEMT, la Analista de Seguimiento y 
Monitoreo de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, señaló que el día 10 de julio de 

2017, en la ciudad de Chiclayo, se solicitaron servicios adicionales para el óptimo desarrollo d~f • 
Encuentro Macro Regional de Dirección Pública, el cual, debido al incremento de personas q~e 
confirmaron su asistencia al evento, se solicitó un servicio adicional, consistente en una (1) sala . 

con capacidad para 100 personas, así como equipos audiovisuales para la conexión de la sala 

, principal a la sala colindante para la proyección de las ponencias en simultaneo; 

Que, mediante Memorando N" 259-2017-SERVIR/GDGP, la Gerente de la Gerencia de 
Desarrollo de la Gerencia Pública, puso en conocimiento de esta Oficina General de 

Administración y Finanzas, lo señalado por la Analista de Seguimiento y Monitoreo de dicha 
Gerencia, para lo cual adjunta a su vez, el Requerimiento de Servicios N" 2017-01248, así como 

los términos de referencia de los servicios adicionales; 

Que, conforme se indica en el Informe N" 361-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Sub 
Jefatura de Abastecimiento puso en conocimiento de esta oficina que la Gerente de la Gerencia 
de Desarrollo de la Gerencia Pública, remitió el informe de conformidad por los servicios 

indicados anteriormente, por un monto total de S/. 8,210.00 (Ocho mil doscientos diez con 
00/100 Soles), en el que deja constancia expresa de la verificación del cumplimiento de la 

prestación del contratista Nessus Hoteles Perú S.A.; 

Que, de acuerdo a lo indicado por la Especialista en Contabilidad, mediante Informe 099-

2017-SERVIR/GG-OGAF-SJC, se informa que "( ... ) no obra en el SIAF-SP de la Entidad, 
compromiso alguno, a favor de la empresa Nessus Hoteles Perú S.A., por los servicios adicionales 

brindados a la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, en fécha 10 de julio de 2017; 



Que, conforme a lo previsto en el artículo 1954 del Código Civil, "aquel que se enriquece 
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo" (el resaltado es agregado); 

Que en esa misma línea, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), emitió la Opinión W 116-2016/DTN, mediante la cual señaló que "( ... ) para que se 
configure un enriquecimiento sin causa y, por ende, pueda ejercitarse la respectiva acción, es 
necesario que se verifiquen las siguientes condiciones: a) el enriquecimiento del sujeto 
demandado y el empobrecimiento del actor, b} la existencia de un nexo de conexión entre ambos 
eventos; y e) la falta de una causa que justifique el enriquecimiento( ... )". Asimismo, indica que 
"( ... )es importante precisar que un requisito adicional para que se configure un enriquecimiento 
sin causa en el marco de las contrataciones del Estada es que este no sea el resultado de actos 
de mala fe del empobrecido; es decir, el proveedor debe haber ejecutado las prestaciones de 
buena fe, lo que implica necesariamente que hayan sido válidamente requeridas o aceptadas 
por el funcionario o funcionarios competentes de la Entidad. Cabe precisar que similar criterio es 
adoptado también por el Código Civil para determinados supuestos en los que no se otorga 
derecho a pago alguno a los terceros que, de mala fe, realizan construcciones en terreno ajeno 
( .. .)"; 

Que, por su parte, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución W 
176/2004.TC-SU, señala 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 vío correspondiente ( .. .)"'; · 

Que, de lo señalado, se advierte que la empresa Nessus Hoteles Perú S.A., ha ejecutado 
prestaciones a favor de SERVIR, consistente en alquiler de sala y equipos para la realización del 
"Encuentro Macro Regional Norte de Dirección Pública - Chiclayb 2017, por un valor de 

S/. 8,210.00 (Ocho mil doscientos diez con 00/100 Soles); 

Que, asimismo, se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario W 1342, 
otorgado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorando W 208-2017-
SERVIR/GG-OPP de fecha 17 de agosto de 2017; 

Que, en mérito a lo expuesto, corresponde poner en conocimiento de la Secretaría 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario los hechos 
materia de la presente resolución, a fin que actúe conforme a sus facultades; 

Que, en uso de las facultades conferidas en el artículo 18 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR, aprobado por 
Decreto Supremo NQ 062-2008-PCM. y modificatorias y, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1954 del Código Civil; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 ·.- RECONOCER, la prestación efectuada por la empresa Nessus Hoteles Perú 
S.A., por un monto de S/. 8,210.00 (Ocho mil doscientos diez con 00/100 Soles), por los servicios 
de alquiler de sala y equipos audiovisuales, efectuada durante el ejercicio presupuesta! 2017, 
por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 



Artículo 2·.- AUTORIZAR a la Unidad de Tesorería el abono del reconocimiento al 
proveedor mencionado en el artículo r de la presente Resolución. 

Artículo 3•.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, será con cargo al Presupuesto Institucional 2017 del pliego. 

Artículo 4•.- Remitir una copia de los actuados a la Secretaría Técnica de los órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de que tome conocimiento de 
los hechos ocurridos y actúe conforme a sus facultades. 

Regístrese y comuníquese. 

ABEL CE:BALLOS PA HECO 
J~:fe de la Oficina General 

de AdministrJc!ón y Fínanzas 
A.l.lTORfDJ<[1 ~.~:\::·!:-'~·.'•'1. ~1;:! SERVICIO CIVIL 




