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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 029-2020-CONCYTEC-OGA 
                              

Lima, 28 de octubre de 2020 
 
 
            VISTOS: El Informe Nº 009-2018-CONCYTEC-DPP-SDCTT/YIZD de 19 de noviembre de 
2018 de la Subdirección de Ciencia Tecnología y Talento; la Carta s/n de 11 de octubre de 2019 
de la empresa David Acosta Viajes y Turismo S.A.C.; el Informe N° 027-2019-CONCYTEC-DPP-
SDCTT/YIZD de 09 de diciembre de 2019 de la Dirección de Políticas y Programas del CTI; el 
Informe N° 223-2020-CONCYTEC-OGA-OL de 15 de setiembre de 2020 de la Oficina de 
Logística; el Certificado de Crédito Presupuestario N° 528-2020 de 12 de octubre de 2020, emitido 
por Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Nº 080-2020-CONCYTEC-
OGAJ de fecha de 16 de octubre de 2020, la Oficina General de Asesoría Jurídica;, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, es un organismo público técnico especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, 
administrativa, económica y financiera, cuyo personal se encuentra bajo el régimen laboral de la 
actividad privada, conforme a lo establecido en la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), y los Decretos Supremos N° 058-
2011-PCM y Nº 067-2012-PCM; 

 
Que, mediante el Informe Nº 009-2018-CONCYTEC-DPP-SDCTT/YIZD de 19 de 

noviembre de 2018, se evidencia que la Subdirección de Ciencia Tecnología y Talento, solicitó el 
aprovisionamiento de pasajes aéreos con la ruta Iquitos-Lima-Iquitos, para los señores Niceforo 
Ronald Trujillo León y Kember Mateo Mejía Carhuanca, en calidad de representantes del Instituto 
de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), a fin de que participen como invitados en el 
“Seminario de Buenas Prácticas IPIS”, realizado en la ciudad de Lima el 28 de noviembre de 2018; 
 

Que, mediante Carta s/n de fecha 11 de octubre de 2019, ingresada al CONCYTEC el 14 
de octubre de 2019, el señor David Augusto Acosta Rodríguez La Rosa, en calidad de gerente 
general de la empresa David Acosta Viajes y Turismo S.A.C., solicitó la cancelación de las facturas 
nros. 1038 y 1039, por un monto total de S/ 1,665.32 (Mil seiscientos sesenta y cinco con 32/100 
Soles), correspondientes a dos (2) pasajes aéreos nros. 6023193265057 y 6023193265058, 
emitidos el 26 de noviembre de 2018, a nombre de los señores Niceforo Ronald Trujillo León y 
Kember Mateo Mejía Carhuanca;  
 

Que, se desprende del Informe Nº 027-2019-CONCYTEC-DPP-SDCTT/YIZD de fecha 09 
de diciembre de 2019, emitido por la Dirección de Políticas y Programas del CTI, que la empresa 
David Acosta Viajes y Turismo S.A.C. cumplió con agenciar los pasajes aéreos a nombre Kember 
Mejía y Ronald Trujillo, los cuales finalmente no fueron utilizados debido a que los citados señores 
no contaban con la disponibilidad para viajar a la ciudad de Lima el día 28 de noviembre de 2018;  

 
Que, mediante el Informe Nº 223-2020-CONCYTEC-OGA-OL de fecha 15 de setiembre 

de 2020, la Oficina de Logística comunicó a la Oficina General de Administración, que no se 
cuenta con una orden de servicios en relación a las facturas nros. 1038 y 1039, por un importe 
total de S/ 1,665.32 (Mil seiscientos sesenta y cinco con 32/100 Soles), correspondientes a los 
pasajes aéreos nros. 6023193265057 y 6023193265058, emitidos por la empresa David Acosta 
Viajes y Turismo S.A.C., las cuales se encuentran impagas de acuerdo a lo indicado por la Oficina 
de Finanzas mediante el Informe N° 053-2019-CONCYTEC-OGA-OF-TES de fecha 10 de junio 
de 2019; asimismo, la Oficina de Logística concluyó en el citado Informe, que las prestaciones 
ejecutadas por la empresa David Acosta Viajes y Turismo S.A.C., cumplen con las condiciones 
establecidas en la Opinión Nº 007-2017/DTN de fecha 11 de enero de 2017, emitida por la 
Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
respecto a la existencia de un enriquecimiento sin causa en el marco de la normativa de las 
contrataciones del Estado;  
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Que, por medio del Informe Nº 080-2020-CONCYTEC-OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, señaló que la Dirección Técnico Normativa del OSCE, en su Opinión Nº 007-
2017/DTN de fecha 11 de enero de 2017, analizó la forma de reconocer el pago de prestaciones 
ejecutadas bajo la forma de enriquecimiento sin causa, señalando lo siguiente:  

 
“(…) 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 − aún cuando la 
prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones de la normativa de 
contrataciones del Estado − pues el Código Civil, en su artículo 1954, establece que “aquel 
que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo”. (El 
subrayado es agregado). 
(…) 
De esta manera, la acción por enriquecimiento sin causa reconocida por el Código Civil 
constituye un “mecanismo de tutela para aquel que se ha visto perjudicado por el 
desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en beneficio de otro. El primero, será el 
actor o sujeto tutelado y, el segundo, el demandado o sujeto responsable (…).” 

 
“(…) para que en el marco de las contrataciones del Estado se verifique un enriquecimiento 
sin causa es necesario: (i) que la Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya 
empobrecido; (ii) que exista conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el 
empobrecimiento del proveedor, la cual estará dada por el desplazamiento de la prestación 
patrimonial del proveedor a la Entidad; (iii) que no exista una causa jurídica para esta 
transferencia patrimonial, como puede ser la ausencia de contrato (o su nulidad), de contrato 
complementario, o de la autorización correspondiente para la ejecución de prestaciones 
adicionales; y (iv) que las prestaciones hayan sido ejecutadas de buena fe por el proveedor”. 
 

Que, asimismo, la Oficina General de Asesoría Jurídica señaló en el citado Informe, que 
de la revisión y evaluación de los antecedentes, se verificó el cumplimiento de los supuestos que 
establece la Dirección Técnico Normativa del OSCE en su Opinión Nº 007-2017/DTN, para el 
reconocimiento de la prestación ejecutada por la empresa David Acosta Viajes y Turismo S.A.C., 
bajo la figura de enriquecimiento sin causa;    

 
Que, por otro lado, agrega la Oficina General de Asesoría Jurídica tener en consideración 

lo señalado por la Dirección Técnico Normativa del OSCE en su Opinión Nº 077-2016/DTN de 
fecha 26 de mayo de 2016, respecto a la procedencia del reconocimiento de pago de las 
prestaciones ejecutadas por un proveedor a favor de una Entidad, de acuerdo al texto que se cita 
a continuación: 

 
“En virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios que 
incumplieron con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normativa 
de contrataciones del Estado para llevar a cabo sus contrataciones, la Entidad a favor de la 
cual un proveedor ejecuta determinadas prestaciones sin que medie un contrato que los 
vincule, tiene la obligación de reconocer al proveedor el precio de mercado de las 
prestaciones ejecutadas, el cual incluye la utilidad; ello en observancia del principio que 
proscribe el enriquecimiento sin causa, recogido en el artículo 1954 del Código Civil. Cabe 
precisar que corresponde a cada Entidad decidir si reconocerá el precio de las prestaciones 
ejecutadas por el proveedor en forma directa, o si esperará a que el proveedor perjudicado 
interponga la acción por enriquecimiento sin causa ante la vía correspondiente, siendo 
recomendable que para adoptar cualquier decisión sobre el particular la Entidad coordine, 
cuando menos, con su área legal y su área de presupuesto”. (El subrayado es agregado). 

 
Que, según lo señalado por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, respecto a que la 

Entidad tiene la obligación de reconocer al proveedor el precio de mercado de las prestaciones 
ejecutadas, sin que medie un contrato que los vincule, por medio del Informe Nº 223-2020-
CONCYTEC-OGA-OL de fecha 15 de setiembre de 2020, la Oficina de Logística comunicó a la 
Oficina General de Administración, que mediante correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 
2018, solicitó a la empresa David Acosta Viajes y Turismo S.A.C., que presente su cotización para 
el servicio de agenciamiento de dos (2) pasajes aéreos por la ruta Iquitos-Lima-Iquitos;   
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Que, en atención a lo señalado en el punto anterior, por medio del correo electrónico de 
fecha 26 de noviembre de 2018, la empresa David Acosta Viajes y Turismo S.A.C., presentó su 
cotización por el servicio de agenciamiento de los dos (2) pasajes aéreos requeridos, ascendiendo 
la misma a la suma de S/ 1,665.32 (Mil seiscientos sesenta y cinco con 32/100 Soles), confirmando 
de esta manera la Oficina de Logística, que el precio ofertado por la mencionada empresa, era 
equivalente al precio de mercado de la prestación ejecutada; 

 

Que, según lo manifestado por la Oficina General de Asesoría Jurídica en su Informe Nº 
080-2020-CONCYTEC-OGAJ,  y sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios que 
incumplieron la normativa de contrataciones del Estado, se verifica de acuerdo a lo señalado por 
la Dirección Técnico Normativa del OSCE, a través de la Opinión Nº 007-2017/DTN, y la Opinión 
077-2016/DTN, el cumplimiento de la observancia del principio que proscribe el enriquecimiento 
sin causa, recogido en el artículo 1954 del Código Civil; 

 
Que, en consecuencia, corresponde reconocer el importe de la deuda por la prestación 

ejecutada por la empresa David Acosta Viajes y Turismo S.A.C., en el servicio de agenciamiento 
de dos (2) pasajes aéreos, que asciende a la suma de S/ 1,665.32 (Mil seiscientos sesenta y cinco 
con 32/100 Soles), monto que se evidencia, corresponde al precio de mercado, conforme a lo 
señalado por la Oficina de Logística en su Informe Nº 223-2020-CONCYTEC-OGA-OL. 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emitió el Certificado de Crédito 

Presupuestario N° 528 de fecha 12 de octubre de 2020, para el reconocimiento de la deuda por 
por el servicio indicado, por el monto de S/ 1,665.32 (Mil seiscientos sesenta y cinco con 32/100 
Soles); 

 
Con la visación del Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la encargada 

de funciones de la Oficina de Logística;  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1954 del Código Civil; lo señalado por la 

Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
a través de la Opinión Nº 007-2017/DTN, y la Opinión 077-2016/DTN; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del CONCYTEC aprobado por el Decreto Supremo N° 026-2014-PCM; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Reconocer el importe de la deuda por la prestación ejecutada por la empresa 
David Acosta Viajes y Turismo S.A.C., por un monto de S/ 1,665.32 (Mil seiscientos sesenta y 
cinco con 32/100 Soles), correspondientes al servicio de agenciamiento de dos (2) pasajes aéreos 
nros. 6023193265057 y 6023193265058, emitidos el 26 de noviembre de 2018. 

 

Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución a la Oficina de Logística y a la Oficina 
de Finanzas para el cumplimiento de la presente Resolución. 

 

Artículo 3.- Remitir los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del CONCYTEC, para el deslinde de las responsabilidades a las 
que hubiera lugar, a consecuencia de lo indicado en el artículo 1 de la presente Resolución. 

 

Artículo 4.- Encargar al Responsable del Portal de Transparencia del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, la publicación de la presente 
Resolución.         

 
          Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE 

Jefa de la Oficina General de Administración 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

CONCYTEC 
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