
 
 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 0005-2022/CEPLAN/OGA 

 

 
San Isidro, 08 de marzo de 2022 

VISTOS: 
 
El Informe N° D000023-2022-CEPLAN-OGAAI, de fecha 

04 de marzo de 2022, del Responsable de  Tecnologías Digitales, en calidad de Área Usuaria y el 
Informe N° D000186-2022-CEPLAN-OGAABA del Sistema Administrativo de Abastecimiento, 
sobre resolución de orden de servicio; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Orden de Servicio N° 039-2022, de fecha 

03 de febrero de 2022, se Perfecciona la contratación del (la) Señor Hinostroza Yucra Michael 
Paulinhio, por el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Funcionalidades de Aplicativos 
Informáticos, por el monto de S/ 27,900.00 (Veintisiete mil novecientos con 00/100 soles). 
Conformada por tres (03) entregables, por un  plazo de ejecución de servicio de setenta (70) días 
calendario; 

 
Que, mediante Informe N° D000023-2022-CEPLAN-

OGAAI, de fecha 04 de marzo de 2022, el Responsable de  Tecnologías Digitales, en calidad de 
Área Usuaria, solicita resolver la Orden de Servicio N° 039-2022, por el “Servicio de Desarrollo y 
Mantenimiento de Funcionalidades de Aplicativos Informáticos”, debido al desistimiento del 
locador; 

 
Que, mediante  Informe N° D000186-2022-CEPLAN-

OGAABA, la Responsable del Sistema Administrativo de Abastecimiento (e), señala que la 
resolución de la Orden de Servicio N° 039-2022, emitida por la Entidad a favor del contratista 
Hinostroza Yucra Michael Paulinhio, recae en el supuesto de hecho especificado en el artículo 
164.4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: “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”, en atención a lo señalado por el Responsable de 
Tecnologías Digitales como área usuaria,; 

 
Que, asimismo indica que el locador ha desistido de la 

orden de servicio por motivos personales y solo habiendo ejecutado el primer entregable del 
servicio, resulta procedente resolver la orden de servicio por fuerza mayor; 

 
Que, mediante Proveído N° D000326-2022/DE, de fecha 

04 de marzo de 2022, la Dirección Ejecutiva indica verificar si es conforme y de ser el caso 
Resolver de Orden de Servicio N°039-2022, en relación al Informe N°D000023-2022-CEPLAN-
OGAAI; 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

Nº 00064-2021/CEPLAN/PCD, se dispuso, entre otras disposiciones, delegar en el Jefe de la 
Oficina General de Administración del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
la resolución de contratos cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) UIT, en caso de 
incumplimiento por parte del contratista de entregar el bien o realizar el de servicio; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- RESOLVER PARCIALMENTE, sin 

responsabilidad de las partes, la Orden de Servicio N° 039-2022, por el Servicio de Desarrollo y 
Mantenimiento de Funcionalidades de Aplicativos Informáticos, por los entregables dos (02) y tres 
(3), por causal estipulada en el artículo 164.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado: “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”, a solicitud del 
Responsable de Tecnologías Digitales, en calidad de área usuaria.   

 
ARTÍCULO 2°.- HACER DE CONOCIMIENTO, la 

presente Resolución, a la Dirección Ejecutiva e interesados, para los fines pertinentes. 
 

 

Regístrese y comuníquese 

 

 

 

 

Documento Firmado Digitalmente 
 

EDGAR WILLIAMS MAGUIÑA ROCA 
Jefe de la Oficina General de Administración  

CEPLAN 
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