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VISTOS:  

 

La Carta N° 001-2022 de fecha 05 de diciembre de 2022, emitido por la empresa 

INVERSIONES HOTELERAS SAN ISIDRO S.A.C.; el Memorando N° D005799-2022-

COFOPRI-OPP de fecha 20 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto; el Informe N° D003069-2022-COFOPRI-UABAS de fecha 22 de diciembre de 

2022, emitido por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración; el Memorando 

N° D001230-2022-COFOPRI-OA de fecha 23 de diciembre de 2022 emitido por la Oficina de 

Administración; y el Informe N° D000838-2022-COFOPRI-OAJ de fecha 27 de diciembre de 

2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

 CONSIDERANDO: 

 

   Que, el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, prevé: «que las obras y la adquisición 

de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por 

contrata y licitación pública, así como también la adquisición o enajenación de bienes, y, que la 

contratación de servicios y proyectos cuya importancia y monto señala la Ley de Presupuesto, 

se realiza por concurso público; y que la ley establece el procedimiento, las excepciones y las 

respectivas responsabilidades»;  

 

Que, de mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias, se aprobó la Ley de 

Contrataciones del Estado, la cual señala en su artículo 1 que «La presente Ley tiene por 

finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se 

invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los 

fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los 

ciudadanos.(…)»; 

               

                Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley N° 31365 – Ley del Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2022, establece que «todo acto administrativo, acto de 

administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no 

cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o 

condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva 

responsabilidad del titular de la entidad, así como del Jefe de la Oficina de Presupuesto y el 

Jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido 

en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público»;  

 

Que, el artículo 1954° del Código Civil dispone que: «Aquel que se enriquece 

indebidamente a expensas de otro, está obligado a indemnizarlo»; 
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               Que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE, con la Opinión N° 112-2018-DTN de fecha 17 de julio de 2018, se ha 
pronunciado señalando lo siguiente: 
 

“(..) que, si una Entidad obtuvo una prestación por parte de un proveedor, este tendría 
derecho a exigir que la Entidad le reconozca la contraprestación respectiva −aun 
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».  
 
Al respecto, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución 
Nº176/2004.TC-SU, ha establecido lo siguiente: « (...) 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». 
 
Por otro lado, de conformidad con el criterio contenido en las Opiniones N° 061-
2017/DTN y N° 234-2017/DTN, un requisito adicional para que se configure un 
enriquecimiento sin causa, en el marco de las contrataciones del Estado, 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.  
 
En consecuencia, para que se verifique un enriquecimiento sin causa, en el marco de 
las contrataciones del Estado, es necesario determinar que: (i) la Entidad se haya 
enriquecido y el proveedor se haya empobrecido; (ii) 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) no 
exista una causa jurídica para esta transferencia patrimonial, como puede ser la 
ausencia de contrato, 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. 
 
(…) 
En virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera 
corresponder a los funcionarios que incumplieron con los requisitos, formalidades y 
procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, la Entidad 
a favor de la cual un proveedor ejecuta determinadas prestaciones sin que medie un 
contrato que los vincule, podría tener la obligación de reconocer al proveedor las 
prestaciones ejecutadas; ello en observancia del principio que proscribe el 
enriquecimiento sin causa, recogido en el artículo 1954 del Código Civil”.  
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               Que, la empresa INVERSIONES HOTELERAS SAN ISIDRO S.A.C., con la carta de 
vistos, solicitó como concepto de enriquecimiento sin causa, por el «Servicio de atención de 
coffee break para los participantes del taller “Evaluación de resultados 2022 y planificación de 
la titulación masiva y catastro 2023”», brindado el 02 y 03 de diciembre de 2022. 

 
               Que, el informe de vistos de la Unidad de Abastecimiento considera procedente el 
enriquecimiento sin causa, habiéndose verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

(i) La Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido: 
El servicio efectuado el 02 y 03 de diciembre de 2022, fue efectivamente 
prestado en beneficio de la Oficina de Coordinación Descentralizada, sin mediar 
contrato vigente que justifique la transferencia patrimonial, lo que ocasionó el 
empobrecimiento de la empresa Inversiones Hoteleras San Isidro S.A.C., 
habiéndose otorgado la conformidad por el «Servicio de atención de coffee break 
para los participantes del taller “Evaluación de resultados 2022 y planificación de 
la titulación masiva y catastro 2023”», a través  del Proveído N° D001256-2022-
COFOPRI-OCD de fecha 19 de diciembre de 2022, la Oficina de Coordinación 
Descentralizada remitió Anexo 10- Acta de Conformidad, debidamente 
subsanado. 
 

(ii) 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: 
Existe conexión entre el enriquecimiento de LA ENTIDAD y el empobrecimiento 
de la empresa Inversiones Hoteleras San Isidro S.A.C., la cual está dada por el 
disfrute y aceptación del «Servicio de atención de coffee break para los 
participantes del taller “Evaluación de resultados 2022 y planificación de la 
titulación masiva y catastro 2023”». 

(iii) No exista una causa jurídica para esta transferencia patrimonial: 
En la fecha 02 y 03 de diciembre de 202, no existió vínculo contractual entre 
COFOPRI y la empresa Inversiones Hoteleras San Isidro S.A.C.  

(iv) Las prestaciones hayan sido ejecutadas de buena fe por el proveedor: 
Se verifica en los documentos que obran en el expediente, que la Oficina de 
Coordinación Descentralizada ha reconocido que se ha brindado el «Servicio de 
atención de coffee break para los participantes del taller “Evaluación de 
resultados 2022 y planificación de la titulación masiva y catastro 2023”», por 
parte de la empresa Inversiones Hoteleras San Isidro S.A.C., sin existir una 
formalidad contractual en virtud a la Normativa de Contrataciones del Estado.  

                Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el Memorando N° D005799-
2022-COFOPRI-OPP de fecha 20 de diciembre de 2022, aprobó  la Certificación de Crédito 
Presupuestal N° 3586-2022, por el monto de S/ 8,676.00 (Ocho mil seiscientos setenta y seis 
con 00/100 Soles), a fin de garantizar el pago a favor de la empresa Inversiones Hoteleras San 
Isidro S.A.C.; a efectos de dar atención al enriquecimiento sin causa por el «Servicio de atención 
de coffee break para los participantes del taller “Evaluación de resultados 2022 y planificación 
de la titulación masiva y catastro 2023”»,  brindado el 02 y 03 de diciembre de 2022; 
 
                Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe N°D00838-2022-COFOPRI-
OAJ, de fecha 27 de diciembre de 2022, opina que resulta legalmente viable reconocer el monto 
por las prestaciones ejecutadas por la empresa Inversiones Hoteleras San Isidro S.A.C., por el 
«Servicio de atención de coffee break para los participantes del taller “Evaluación de resultados 
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2022 y planificación de la titulación masiva y catastro 2023”», brindado el 02 y 03 de diciembre 
de 2022; 
 
                Que, en tal sentido resulta pertinente realizar el pago por concepto de 
enriquecimiento sin causa, teniendo en cuenta que la prestación de servicios brindados cuenta 
con la respectiva conformidad de las áreas usuarias y con la certificación presupuestal que 
permitirá el pago en el presente ejercicio fiscal 2022; 
 

     Que, resulta necesario efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar 

respecto de los funcionarios y/o servidores públicos que correspondan por los hechos 

expuestos materia de análisis por lo que se recomienda poner en conocimiento de la Secretaría 

Técnica de COFOPRI para que analice si corresponde o no el inicio de las acciones 

administrativas de determinación de responsabilidades;  

Con el visto bueno del Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 

Administración y del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.-  RECONOCER el pago por concepto de enriquecimiento sin causa a favor 

de la empresa INVERSIONES HOTELERAS SAN ISIDRO S.A.C., por el monto de S/ 8, 676.00 

(Ocho mil seiscientos setenta y seis con 00/100 Soles), correspondiente al «Servicio de 

atención de coffee break para los participantes del taller “Evaluación de resultados 2022 y 

planificación de la titulación masiva y catastro 2023”» brindado el 02 y 03 de diciembre de 2022, 

conforme a lo establecido en el artículo 1954 del Código Civil. 

Artículo 2.- AUTORIZAR, a las Unidades de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de 

Administración; proceder con el trámite de pago reconocidos en el artículo precedente. 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos que realice las acciones 

necesarias con la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a 

efectos de determinar la responsabilidad a que hubiere lugar por los hechos que generan el 

reconocimiento de deuda a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución. 

Artículo 4.- REMITIR, copia de la presente Resolución a las Unidades de 

Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad, para los fines pertinentes. 

Artículo 5.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Unidad de Trámite 

Documentario y Archivo, a fin de que se notifique la misma a la empresa INVERSIONES 

HOTELERAS SAN ISIDRO S.A.C., para los fines pertinentes. 

 

Regístrese, comuníquese  
(Firmado digitalmente) 

CÉSAR HENRY CÁCEDA FERNÁNDEZ 
Director de la Oficina de Administración 
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