CHACHAPOYAS
aAGUA
Trabajamos para Servirle Mejor!!!

"Ano DEL FORTALEciMiENTO DE LA SOBERAMA NAcioNALw

RESOLuC16N DE GERENCIA GENERAL N° 0017-EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, martes 22 de febrero 2022
VIST0
E! iriformie N° 007-2022-EPS-EMUSAP S.A-GAJ-Ama3 de fecria 21 de febrero de 2022, soiicitud de

resoluci6n de contrato de fecha 17 de febrero de 2022, informe N° 161-2021-EMUSAP S,A/GO/Ama3, de
fecha 1 9 de mayo de 2021, memorando N® 117-2021 -EMUSAP S.A.-DPpl/JD de fectia 30 de ju]io de 2021.

CONSIDERAND0

Que, LA ENT!DAD, es uiia empi-esa ptiblica de dereeiL`io piivado, Pi-estadora de serv'icios de Agua Potable
y Alcantarillado cuyo ambito de responsabilidad es en el Distrito y Provincia de Chachapoyas, con
autonomia tecnica, pnesupuestal y administrativa en el ejercicio de sus funciones;

Que, mediante contrato N°049-2021-EMUSAP S.A., de fecha 28 de octubre de 2021, se pacts las
condiciones papa la contratacj6n de servicio de asistente de pesidente de la obra: "Creaci6n y Construcci6n
dei iocai institucional de EMUSAP S.A. - Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapeyas,
Departamento de Amazonas -CUI N° 2503378".
Que, mediante informe N° 008-2022-EPS-EMUSAP S.A-GAJ-Ama3 de la Gerencia de Asesoria Juridica
de fecha 21 de febrero de 2022, declara procedente la resoluci6n del contrato de locaci6n de servicios.

Que, in.edia.nte so!iejtud de fecha 17 de febrero de 2022, presentada par e! sefior Segundo Marce!ino
Mufioz Puerta como Maestro de Obra: "Creaci6n y Construcci6n de local institucional de EMUSAP
S,AL', donde soiicita se resueiva su contrato que mandene con ia EPS.
Que, mediante informe N° 167-2021-EMUSAP S.A/GO/Ama3, de fecha 19 de mayo de 2021, el Gerente
de Operaciones, en calidad de Area Usuaria solicita contrataci6n del servicio de maestro de obra para la
ejecuc!d`n de !a obra: Creaci6n` y Co`nstrucc!6n de! !coat i`nstitue!on`a! de E`M`lJSAP S`A`` - Distrito de
Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas -CUI N° 2503378.
Con memorando N a 142-2021 -EMUSAP S.A.-DPpl/JD de fecha 25 de octubre de 2021, el jefe de Desarrollo

y Pnesupuesto otorga la Certificaci6n de Credito Presupuestario conespondiente para la contrataci6n del
servicio en menci6n.

Que, para ia apiicaci6n de ia ciausuia resoiutoria, es imprescindibie haberia pactado para que exista, y para

que el pacto comlsorio produzca efectos se requieren dos supuestos: el lncumpllmlento previsto en el pacto;
y la comunicaci6n cursada por la parte fiel de querer valerse de la resoluci6n, En consecuencia, para la
aplicaci6n de la clausula resolutoria se tiene que verificar por un lado que se ha producido el incumplimiento

y tal situacidn es la que genera la resoluci6n, pero esta sefa ineficaz hasta que la parte fiel le comunica a
!a otra que quie!ne vale.rse de !a c!ausula reso!utoria, e.n ese se.ntido, s! b!e,n. "!a dee!a,racidn de !a part`e fie!
no es, pues, constitutiva de la resoluci6n sino un requisito (condictio juris) para su efroacia", por lo tanto la

resoluci6n automatca de un contrato no tend fa efectos sino solo hasta que ia parte fiei cumpla con cursar
la comunicaci6n a la que hace referencia la norma acotada.
Que, en el referido contrato de locaci6n de servicios en su clausula ddeima cuarta, sefiala: cualquiera de
!as part`es puede trese!\Jer e! centrato de confermided con e! art!cu!0 1430 de! Cedigo Civil.
Que, el contrato de lcoaci6n de servicios esfa regulada .car los Arts. 1764 y siguientes del C6digo Civil, oue

estaslece:. "por el contrato de locaci6n de servieios, el Iocador se obliga, sin estar subordinado al comifente,
a prestarle servicios por cierto tiempo o para un trabofo determinado a cambio de una retribuci6nn.
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Que, en la locaci6n de servicios el que presta el servieie percibe honorarios, por el monto y en la oportunidad

que ha side acordata per e! comitente y e! contratista.
Que, nabiendo la parte interesada expresado su voluntad de resolucidn de contrato mediante solieitud de
fecha 17 de febrero de 2022 por fas razones que ahi meneiona, proponiendo laborar hasta el 28 de febrero
de 2022, cumple con to sefialado con to establecido en el articuto 1430 del C6dto Civil.

Que, en razch de elto, se hace necesario emitir el acto administrative que apruebe fa rderida resoluci6n de
contrato,
Estando en aplicacwh de las facultades confendas a esta Gerencia General en el articuto 40®.. Numeral 3
del Estatuto de fa Empresa, y demas rormas concordantes, con ds vistos del Gerente de Administraci6n y
Finanzas, Gerente de Asesoria Juridica, y Gerente de Operaciones
SE RESUELVE:
ARTiouLO PRIMERO, -DECLARAR la RESOLUC16N DEL CONTRATO a partir del 01 de marzo de

2022 Gel sefior SEGtjitD0 ffiARCEiiiE0 iHlj#OZ PijERTA come Maestro de Obra: €reaci6n y
Construcci6n del local institucional de EMUSAP SA. -Distrito de Chachapoyas, Provincfa de Chachapoyas,
Departamento de Amazonas -CUI N° 2503378", de conformidad a to establecido en la clausula decima
ouarta, concordante con el articuto 1430 del C6dto Civil.

ARTICUL0 SEGUNDO. -DISPONER la rotificaci6n de la presente resolucth al referido interesado.
ARTicuL0 TERCERO. - DISPONER Ia publicaci6n de fa presente resoluci6n en el portal institucfonal

ww.emusap.con.pe-

C.c.

Archivo
Beg. 213283.116
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lNroRME N° 008-2022+MUSAP S.A/GAJ/Ama3
: lNG. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

PARA

GEREi\iTrGET\i ERAL - EM usAp s+.A.
ASUNTO

: Opini6n Legal referente a renuncia de Maestro de Obra.

REF.

: Solicitud de resoluci6n de contrato

FECHA

: Chachapoyas, 22 de febrero de 2022

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle opini6n legal

referente a la solicitud de resoluci6n de contrato del Sr. Segundo Marcelino Mufioz Puerta como
Maestro de Obra: ``Creaci6n y Construcci6n de local institucional de EMUSAP S.A", tal como se
detal!a:

-

Referente al contrato pactado con el sr. Seg_undo Marcelino Muiioz puerta como Maestro
de Obra: ``Creaci6n y Construcci6n de local institucional de EMUSAP S.A"., fue realizada

-

mediante contrato de locaci6n de servicios.
El contrato de locaci6n de servicios esta regulada por los Arts.1764 y siguientes del c6digo
Civil, que estab!ece:

Art{cuJo_ 176_4: ` ''per eJ contrafo. de. Iocaci6n de_ servicios, el Iota_d_or se_ oblig!a+_sin estar

subordinado al com.Itente, a prestarle serv.Icios por c.Ierto tiempo a para un trabajo
determinado a cambio de una retribuci6n".
Asimismo, el informe t6cnico N° 1614-2018-SERVIR/GPGSC, de fecha 30 de octubre de

2018, desarrolla lo concerniente al contrato de !ocaci6n de servicios:
Sebce las €eflmes de lecadi6n de seniles
2.4

Schoe este tipo de coutratos, esta gerencta ha emlt!do ophidn en ct tnforme Teenico Or 12Gtr2018SERmR/:€PGse (disprmibles co imnhifelvirckahoe) lndlcando to s!given€e:

°&d

iiois ceas®un ate unun sBr\rfeies al tstedo baSo de medchded de seLvietes ne persondes, es
dedr cotnai toeadones de seririctes, "1 €stiin sobordimdes al tstode, sine que preann si±s
setvicto5 beta &os reglas dct eddigo chid y sus nermof comrfernentiutaE, aura contotoeiSn s€
ed}eni}o perm tsofiasr tobones ire soberdinedtes, de maaem out&natna pot un t!&:rtspa
rfetermhaadal a cambEa de uno retriblftib+n, sin qua dk* rfup]iq{ic en mode algunai urn

rfu"techn de €andtier haberd a estuniitath inn ct Estsde, es dedr, se Tha de un mhtmto
6islin£® Qi tee esnmths frobotaies qua st antemplca benrfec}os pars be "hai}edenes qur cdstit

un rfuto mfrot.
L5

Ere eso mlsma l[nea, denlde ha cacaei&n de} prtieeso de tryorun del sewito civil consoliutaF uno

sote forrra de prestndin de sequittos bq}o rm dehasti thico al senRE det E5whos cue;a
ceslaear que ct Reatslnenro Genera ae id thy uel 5etinefa unl, aprobaso poe EFeaede

2.6

Supro!m N. OWRE140thh, estob€cae en so SiE.Ita DtspesLethn Gcm&tementeth Final qua tos
entidodes Stito queden cotttratoT a peTsans natuwles baife de finguro de iocacith de setvieds
preiiisfro en ct atthcuto 17ee dtl eddigo givil y sue names comatemeatthos, papa realdror
tobenes tro subord}mdas» bqfia neapansatilkhad d€! tiuntw.
Par tias\to. !as p.rsones qua brtedati set`rfees a to ramlnlstracjL6ri piREtica baife tan tagkas del

ortENo 1?ca det Cfidiap tsrft, prestan sos services a est€ de rrianero lndepend*at€, pet un
I:teterwhrmi6e ` efenipper u c*rmbso` ds -anur -renibi:ideit, sinr qu' eth± -{fTlptfqeae anu--vinswloeide --i

recenocswhen®o de derectos te tiatuntcea tabocal a estatfrorfu con €1 mismo. €n tat senttde,
no carresponde astgeeries asp®rtsatiunodes propias de tos cLngos eri tax qua ts fundenes
deda so riatiindem® requ]ecer} nece5atamiente set e|eeimdas de rmnera sutoTd}neda can el

Esbur
2£

En coneecuerlcia* las persomag eue bflaeden senridos al Estado haj8 le medaREad de sewictee no

a+erseee!ee, es.deE!f, cos:a .!sc3ds!es-dJ- seg#ife, ee ee eegLfentrae scharBlnaisas 3 gu jem¢a=dgr
(€stad®},vsefigenperlasnormasdcte5digivcMl,

En ese sentido, al ser el contrato de locaci6n de servicios un contrato civil y no laboral, no

corresponde el otorgamiento de ningtln tipo de ben6ficos sociales, sino solo el monto

pactado en el contrato.
-

Por otro lado, una de las particularidades de la denominada ``clausula resolutoria expresa"

(conocida tambi6n como "pacto comisorio") es que, como su propio nombre lo indica,
tenga que estar estipulada de manera clara en el contrato. EIIo significa que una parte no
podr5 resolver un contrato en virtud de lo establecido por el articulo 1430 del C6digo Civil,
si. es qLLe dieh© co.ntra±o .no posee u.na _c.L±usLt!a `reso.LL!to.ria esp.resa.me.nte jnc!uida en 6!.

-

En el presente caso, el contrato celebrado con la parte interesada establece de manera
expresa en su cl5usula d6cima cuarta: cualquiera de las partes puede resolver el contrato
de conformidad con e! articu!o 1430 de! C6digo Civil.

Co.n.did6.n!eso!utoria.
Articulo 1430.-Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando uno de
las partes no cumple determinada prestaci6n a su cargo, establecida con toda precisi6n.
La resoluc.16n se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra
que quiere valerse de la cldusula resolutoria

-

Asimismo, al haber presentado del sr. Segundo Marcelino Mufioz puerta como Maestro de

Obra solicitud de resoluci6n de contrato y proponer una fecha tentativa de culminaci6n de

labores, esto es con fecha 28 de febrero de 2022, esta estaria conforme con nuestro
ordenamiento juridico.

-

Pop ende, la OP!NioN de-esta Gereitcia de-Asesoiia Jur]'diea sobi.e resoitjci6n a'e coiitrato
por parte del Sr. Segundo Marcelino MUFioz Puerta como Maestro de Obra: ``Creaci6n y
Construcci6n de local institucional de EMUSAP S.A"., resultaria procedente.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y dem5s fines conforme a ley.

NT 22430.002

"Ano DEL FORTALEclMIENTO DE LA sOBERANiA
SOLICITO: RESOL

PARA

[ng, CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General de EMUSAP
lng. ANNYE ROSMERI NuflEZ BACA.

CC

Residente de Obra
STEPHEN NICK LOPEZ fulQUEN

Supervisor de Obra

Yo, Segundo Marcelino Mufioz Puerta, identificado con DNI N°33408521, es grato
dirigirme a Ud. solicitando resoluci6n de contrato N° 049-2021-EMUSAP S.A. que

tengo con la entidad al cargo de Maestro de Obra, Ia que vengo desempehando
desde el 15 de noviembre del 2021 y estar6 ejerciendo dicho cargo hasta el dia 28
de febrero del 2022, en la obra: "CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL
INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A,

DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA

CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", esta decisi6n responde a las

siguientes razones:
-

Demora en el pagode mis honorarios.

-

Pormotivos de salud, en la cual viajare a la ciudad de Lima a hacerme tratar.

Agradecer6 se sirva considerar la fecha 28 de febrero del 2022 como fecha de
t6rmino de mis relaciones laborales con la empresa. Con el fin de facilitar mi proceso

de salida, quedo a disposici6n para dejar todo en orden a la persona que quedara
en mi reemplazo y otras labores pendientes antes de dejar el cargo, durante mi

tiempo restante en la empresa,
Sin otro particular, me despido cordialmente.

Chachapoyas, 17 de febrero del 2022.
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"Aho del Forfalecimiento de la Soberania Nacional"

Chachapoyas, 23 de febrero de 2022

Q4B±ANoo26-EMUSAPS.A./GG/Aina!
Sefior:

SEGUNDO MARCELINO MUNOZ PUERTA

MAESTRO DE OBRA
Presente. -

ASUNTO
REF.

NOTIFICAC16N DE RESOLUC16N
•CARTA SIN NUMERO DE RENUNCIA

-CONTRATO N°049-2021-EMUSAP S.A.

Con relaci6n a los documentos de la referencia, mediante la presente NOTIFICO a Usted la
RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL N°0017-EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 22-02-2022,

para su conocimiento y fines que a eso conlleva.

Aprovecho la oportunidad para saludarle y agradecerle anticipadamente su colaboraci6n con mi
representada.

CAMl/GG

DMGS/Asistente
C.c.:

Archivo.
REG. 213283.121
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