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RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Nº 00027-2022-OSINFOR/05.2 

 
Magdalena del Mar, 21 de febrero de 2022 

 
VISTOS:  
 
El Informe Técnico Nº 00004-2022-OSINFOR/05.2.3 de fecha 14 de febrero de 

2022, emitido por la Unidad de Abastecimiento; el Memorándum Nº 00084-2022-
OSINFOR/04.1.2 de fecha 16 de febrero de 2022, emitido por la Unidad de Presupuesto; 
el Informe Legal N° 00011-2022-OSINFOR/04.2 de fecha 18 de febrero de 2022, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 01 de setiembre de 2021, el Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, notificó al señor Diomedes 
Casapino Zune la Orden de Servicio N° 0000178, para el “Servicio de Arrendamiento de 
inmueble para la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado del OSINFOR”, por un 
monto total ascendente a S/ 7 350.00 (Siete mil trecientos cincuenta y 00/100 Soles) y 
por un plazo de ejecución iniciado a partir del 13 de setiembre al 31 de octubre de 2021; 

 
  Que, mediante Carta S/N ingresada a través de mesa de partes con 

registro N° 202111843 y registro N° 202111844 de fecha 09 de diciembre de 2021, el 
señor Diomedes Casapino Zune solicitó el pago por la ocupación del inmueble de su 
propiedad correspondiente al periodo del 01 de noviembre de 2021 al 05 de diciembre 
de 2021, adjuntando para ello las constancias de pago correspondiente al impuesto a la 
renta de 1ra categoría por dicho periodo;  

 
Que, mediante Acta de Conformidad de fecha 10 de febrero de 2022, la Oficina 

Desconcentrada de Puerto Maldonado, en su condición de área usuaria, remitió la 
conformidad por la ocupación del inmueble ubicado en el Jirón Los Robles del 
Asentamiento Humano Los Castaños Mz C Lt 7 – 8, distrito y provincia de Tambopata – 
Departamento de Madre de Dios, durante el periodo del 01 de noviembre de 2021 al 05 
de diciembre 2021; 

 
Que, debe indicarse que, si una entidad obtuvo una prestación por parte de un 

proveedor, este tendría derecho a exigir que la entidad la reconozca el pago respectivo, 
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aun cuando la prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones 
de la normativa de contrataciones del Estado;  

 
Que, ante ello, el Código Civil, en su artículo 1954, establece que: “Aquel que se 

enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo”, 
constituyendo un mecanismo de tutela para aquel que se ha visto perjudicado por el 
desplazamiento de otro 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;  

 
Que, conforme es de verse, la entidad ha ocupado, sin tener un contrato 

suscrito, el inmueble ubicado en el Jirón Los Robles del Asentamiento Humano Los 
Castaños Mz C Lt 7 – 8, distrito y provincia de Tambopata – Departamento de Madre de 
Dios de propiedad del señor Diomedes Casapino Zune y la señora Raquel Moreno Bollati, 
desde el 01 de noviembre de 2021 al 05 de diciembre de 2021, al haberse concluido la 
contratación efectuada mediante  Orden de Servicio N° 0000178 de fecha 01 de 
setiembre de 2021;  

 
Que, sobre el particular; en casos similares, el Tribunal de Contrataciones del 

Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a través de la 
Resolución N° 176/2004.TC-SU, ha establecido lo siguiente: "(...) nos encontramos frente 
o una situación de hecho, en la que ha habido - aún sin contrato válido- un conjunto de 
prestaciones de una parte debidamente aceptados - y utilizados 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 
resaltado y subrayado es nuestro); 

 
Que, de igual forma, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, en su Opinión N° 

037-2017/DTN del 03 de febrero de 2017, precisa que en la aplicación de la figura 
"enriquecimiento sin causa" se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
"De esta manera; 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, lo 
cual estará dada por el desplazamiento de la prestación patrimonial del 
proveedor a la Entidad; (iii) que no exista una causa jurídica para esta 
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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 ejecutados de buena fe por el proveedor".  

(…)  
Sin perjuicio de ello, también resulta importante considerar lo señalado 

en la Opinión Nº 116-2016/DTN, la cual realiza precisiones para aquellos 
supuestos a los que le sean aplicables las disposiciones de la normativa de 
contrataciones del Estado vigente:  

 
(a) Respecto de las Opiniones N° 067-2012/DTN y 083-

2012/DTN, si bien mantienen el criterio de que el proveedor que ejecuta 
determinadas prestaciones a favor de una Entidad, sin que medie un 
contrato que los vincule o sin cumplir con algunas de las formalidades y 
procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, 
podría requerir una indemnización por el precio de mercado de dichas 
prestaciones, en observancia del principio que proscribe el enriquecimiento 
sin causa, debe precisarse que para que proceda el pago de la referida 
indemnización, es necesario que el proveedor afectado haya ejecutado 
dichas prestaciones de buena fe.  

 
En estos casos, debe precisarse 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 resaltado y subrayado es nuestro)  

 
Que, al respecto, la Unidad de Abastecimiento, en su condición de órgano 

encargado de las contrataciones, mediante el Informe Técnico Nº 00004-2022-
OSINFOR/05.2.3 señala lo siguiente: 

 
“Respecto del cumplimiento de los supuestos establecidos en la 

Opinión N° 037-2017/DTN de la Dirección Técnico Normativa del OSCE, debemos 
precisar lo siguiente:  

 
i) Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya 

empobrecido.  
De la ejecución de todo servicio se desprende que este está 

sujeto a costos y gastos los cuales deben dar lugar a una 
contraprestación que se traduce en el pago. Siendo ello así, al ejecutarse 
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una prestación sin que se llegue a ejecutar la contraprestación 
correspondiente, se podrá desprender el empobrecimiento de una parte 
y enriquecimiento de la otra;  

 
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.  

En efecto, tal como se ha analizado previamente, la relación 
entre el enriquecimiento y empobrecimiento (Entidad – proveedor) se 
encuentra vinculada directamente en función de un servicio 
(arrendamiento de un inmueble), sobre el cual, el señor Diomedes 
Casapino Zune a través de la Carta S/N ingresada a través de mesa de 
partes con registro N° 202111843 y registro N° 202111844 de fecha 
09.12.2021 ha solicitado el pago de S/ 6,415.00 (seis mil cuatrocientos 
quince con 00/100 soles) por el arrendamiento del inmueble de su 
propiedad ubicado en el Jirón Los Robles del Asentamiento Humano Los 
Castaños Mz C Lt 7 – 8, distrito y provincia de Tambopata – 
Departamento de Madre de Dios durante el periodo del 01 de noviembre 
de 2021 al 05 de diciembre de 2021, adjuntando para dicho efecto la 
constancia de pago correspondiente al impuesto a la renta de 1ra 
categoría con numero de orden: 0237363489 y 237414072, prestación 
que cuenta con la conformidad de la Jefatura de la Oficina 
Desconcentrada de Puerto Maldonado, según acta de conformidad de 
fecha 10.02.2022. 

 
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.  

Como bien se ha explicado, a razón de la entrada en vigencia 
de la Directiva N° 0003-2021-EF/54.01 “Disposiciones previas al 
arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los ministerios, 
organismos públicos, programas y proyectos especiales”, y los plazos 
para su cumplimiento así como la inaplicación de los supuestos para la 
excepción de dicha directiva, el OSINFOR se vio imposibilitado de realizar 
una nueva contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para 
la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado durante el periodo del 
01 de noviembre de 2021 al 05 de diciembre de 2021, por lo que continuo 
ocupando el inmueble ubicado en el Jirón Los Robles del Asentamiento 
Humano Los Castaños Mz C Lt 7 – 8, distrito y provincia de Tambopata – 
Departamento de Madre de Dios durante el periodo del 01 de noviembre 
de 2021 al 05 de diciembre de 2021 de propiedad del señor Diomedes 
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Casapino Zune y la señora Raquel Moreno Bollati, sin mediar contrato 
valido.   

 
iv) Que las prestaciones hayan sido ejecutadas de buena 

fe por el proveedor.  
Tal como se verifica el servicio de arrendamiento se continuó 

prestando sin mediar contrato valido toda vez que el OSINFOR continúo 
ocupando el inmueble desde el 01 de noviembre de 2021 al 05 de 
diciembre de 2021, sin que los propietarios del inmueble hayan 
suspendido el servicio, iniciado un proceso de desalojo o requerido la 
desocupación inmediata del inmueble. 

 
IV. Conclusión 

 
4.1. De acuerdo con el análisis efectuado, se ha verificado la 

prestación del servicio de arrendamiento de inmueble ubicado en el Jirón Los 
Robles del Asentamiento Humano Los Castaños Mz C Lt 7 – 8, distrito y 
provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios durante el 
periodo del 01 de noviembre de 2021 al 05 de diciembre de 2021, por el señor 
Diomedes Casapino Zune y la señora Raquel Moreno Bollati. En ese contexto, 
los propietarios podrían ejercer la acción por enriquecimiento sin causa ante 
la vía civil, a efectos de requerir el reconocimiento de la deuda por las 
prestaciones ejecutadas a favor de la Entidad mediante una indemnización, 
más intereses legales, costas y costos judiciales. 

 
4.2. Contando con la conformidad de la Jefatura de la Oficina 

Desconcentrada de Puerto Maldonado en su calidad de área usuaria y ante 
el  requerimiento de pago por parte del propietario del inmueble ubicado en 
el Jirón Los Robles del Asentamiento Humano Los Castaños Mz C Lt 7 – 8, 
distrito y provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios, 
correspondería a la entidad reconocer el pago por la ocupación del inmueble 
desde el 01 de noviembre de 2021 al 05 de diciembre de 2021, por el importe 
de S/ 6,415.00 (seis mil cuatrocientos quince con 00/100 soles). 

 
Que, teniendo en consideración que efectivamente la prestación alegada por 

el señor Diomedes Casapino Zune fue ejecutada a favor de la Entidad y estando a lo 
expuesto por la Unidad de Abastecimiento, corresponde señalar que la situación bajo 
análisis se encuentra en el marco de las exigencias señaladas en las distintas opiniones 
vertidas por la Dirección Técnica Normativa del OSCE;  
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Que, igualmente, se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 
077, conforme se desprende de la Memorando Nº 00084-2022-OSINFOR/04.1.2 de 
fecha 16 de febrero de 2022, emitido por la Unidad de Presupuesto;  

 
Que, mediante Informe Legal N° 00011-2022-OSINFOR/04.1, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión jurídico favorable para proceder con el reconocimiento 
de deuda;  

 
   De conformidad con lo dispuesto en el literal d) y h) del artículo 25 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-
PCM; 

 
 Contando con el visto bueno de la Unidad de Abastecimiento y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Reconocer la deuda a favor del señor Diomedes Casapino Zune y la 

señora Raquel Moreno Bollati por la ocupación del inmueble de su propiedad ubicado 
en el Jirón Los Robles del Asentamiento Humano Los Castaños Mz C Lt 7 – 8, distrito y 
provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios, desde el 01 de noviembre 
de 2021 al 05 de diciembre de 2021, por la suma ascendente de S/ 6 415,00 (Seis mil 
cuatrocientos quince con 00/100 soles), debiéndose proceder a su pago 
correspondiente, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar al señor Diomedes Casapino Zune y la señora Raquel 

Moreno Bollati, a fin de que tomen conocimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, acción que debe realizar la Unidad de Abastecimiento.  

 
Articulo 3.- Disponer que la Unidad de Administración Financiera adopte las 

acciones correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 
resolutivo, en el marco de sus funciones.  

 
Artículo 4.- Encargar a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario del OSINFOR, evalúe las acciones 
pertinentes conforme a sus funciones.  

 

http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide
http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide


 

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-
pide  e ingresando la siguiente clave-std: zz7pt2z0z1 
 
 

 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe/osinfor) en el plazo de 
un (1) día hábil contado desde su emisión.  

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARMEN PATROCINIA CONDORCHUA VIDAL 
Jefa de la Oficina de Administración 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre 
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