
TTabajamos para Servirle Mejor!!!
aAGUACHACHAPOYAS

"Aflo DEL FORTALECIMIENT0 DE LA SOBERANiA NACIONAL"

RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL N° 0018- EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, martes 22 de febrero 2022
VISTO

Ei  infoiiTie  N°  007-2022-EPS-EMUSAP  S.A-GAJ-Airia3  de  fecha  2`i  de  febrero  de  2022,  solieitut  de
resoluci6n de contrato de fecha 17 de febrero de 2022, informe N°  161-2021-EMUSAP S.A/GO/Ama3, de
fecha 19 de mayo de 2021, memorando N° 117-2021-EMUSAP S.A.-DPpl/JD de fecha 30 de ju]io de 2021.

CONSIDERANDO

Que, LA ENT!DAD, es uiia eTripresa ptib!iea de defesho privado, Prestadora de set+'ieios de Agtia Pofab!e

y  Alcantarillado  cuyo  ambito  de  responsabilided  es  en  el  Distrito  y  Provincia  de  Chachapoyas,  con
autonomia tednica, presupuestal y administrativa en el ejencicio de sus funciones;

}ue,   mediante  contrato  N°047-2021-EMUSAP  S.A.,  de  fecha  28  de  octubre  de  2021,  se  pact6  Ias
ondiciones para la contrataci6n de servicio de asistente de nesidente de la obra: "Creaci6n y Construcci6n

dei   iocai   inst'nucTionai   de   EMUSAP   S.A.   -   Distrito   de   Chachapoyas,   Provincia   de   Chachapoyas,
Departamento de Amazonas -CUI N° 2503378".

Que,  mediante informe N° 009-2022-EPS-EMUSAP S.A-GAJ-Ama3 de la Gerencia de Asesoria Juridica
de fecha 21 de febrero de 2022, declara prcoedente la resoluci6n del contrato de locaci6n de servicios.

Qije, media`nte so!!citud de fecha 17 de febrero de 2022, presenteda po`r e! Sefior Deym`er Lepez Sa!azar,
como asistente de residente de la obra: ``Creaci6n y Construcci6n de lcoal institucional de EMUSAP S.A",
donde sofieita se I-estie{va sLj coritl-ate que iTiaritieiie con la Eps.

Que,  mediante infome N°  161-2021-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 asistente del residents de
obra para la ejecuci6n de la obra: Creaci6n y Construcci6n del local institucional de EMUSAP S.A. - Distrito
de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas -CUI N° 2503378.

J.\,,.;,'`            Con memorando N® 117-2021-EMUSAP S.A.-DPpl/JD de fecha 30 dejulio de 2021, el jefe de Desarrollo y

Presupuesto otorga  la Certifieaci6n  de  Credito  Presupuestario comespondiente  para  la contrataci6n del
servicio en menci6n,

Que, para ia apiicaci6n de ia ciausula resoiutoria, es imprescindib}e r7aberia pactado para que exista, y para

que el pacto comisorio produzca efectos se requieren dos supuestos: el incumplimiento 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 jncumplimiento

y tal situaci6n es la que genera la resoluci6n, pero esta sera ineficaz hasta que la parte fiel le comunica a
la otra que quiere valerse de la clausula resolutoria; en ese sentido, si bien "Ia declaraci6n de la parfe fiel
no es, pues, constitutiva de la resoluci6n sino un requisito (condictio juris) para su efroacia",  por lo tanto la
resoiLjci6ri autoi-rlaifea de art coiitrato T-to teT-idfa efectes siiio solo Ti-asia qtie ia patie fiei cuTiipia col-I cui-sal-
la comunicaci6n a la que hace referencia la norma acotada.

Que, en el referido contrato de locaci6n de servicds en su clausula dedima cuarta, sefiala: cualquiera de
las partes puede reso!`,Je,r e! centrato de confermided eetn, e! aticu!o 1430 de! C6digo Civil.

Que: el contrato de locaci6n de servicios esta regulada por los Arts. 1764 y siguientes del C6digo Civil,. que
estdblece.. "por el contrato de locaci6n de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comifente,
a prestarle servicios por cielto tjempo o para un trabaifo determinado a cambio de una rembuci6n".
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Que, en la locaci6n de servicios el que presta el servicio percibe honorarios, por el monto y en la oportunidad

que ha side acordada per el com!te!n,te y e! contratista.
'Que, habiendo la parte interesada expresado su voluntad de resolucidn de contrato mediante solicitud de

fecha 17 de febrero de 2022 por las razones que ahi menciona, proponiendo laborar hasta el 28 de febrero
de 2022, cumple con lo sefialado con lo establecido en el articulo 1430 del Cedigo Civil.

Que, en raz6n de ello, se hace necesario emitir el acto administrativo que apruebe la referida resoluci6n de
contrato.

Estando en aplicaci6n de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el articulo 40°`, Numeral 3
del Estatuto de la Empresa, y demds normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administraci6n y

inanzas, Gerente de Aseson'a Jun'dica, y Gerente de Operaciones

SE RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO. - DECLARAR fa RESOLUcloN DEL CONTRAT0 a partir del 01  de marzo de
2022  del  Sefior  DEYMER  LOPEZ  SALAZAR;  como  asistente  de  residente  de  la  obra:  €reaci6n  y
Construccidn del tooal institucional de EMUSAP S.A. -Distrito de Chachapoyas, Provineie de Chachapoyas,
Departamento de Amazonas - CUI  N° 2503378", de confdrmidad  a to establecido en la cfausufa ddeima
cuarta, concordante con el artiioule 1430 del C6dto CMl.

ARTICUL0 SEGUNDO. -DISPONER, la rotificaci6n de le presente resolucth al referido interesado.

ARTicULO TERCERO. - DiscoNER fa pubiicaci6n de ja presente resoiucien en  ei  portal  institucionai
VIM.emusap.com.pe.
REGISTRESE Y

MUSA

GERENTE GENERAL

?
i`ff6.'f6Fi-&i

C.c.

A,cl,ivo
Beg. 213283.117
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PARA

ASUNTO

REF.

FECHA

I NroRME N° 009-2022-EMUSAP SA/GAJ/Ama3

:  ING. CARLOS ALBERTO  MESTANZA IBERICO

GERE1\lTETGEN ETIAL - EM USAF-S:A.

: Opini6n Legal referente a renuncia de Asistente de Residente de Obra.

: Solicitud de resoluci6n de contrato

: 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.  Deymer L6pez Salazar como Asistente
de Residente de Obra: '`Creaci6n y Construcci6n de local institucional de EMUSAP S.A'', tal como
se deta!!a:

-      Referente al contrato pactado con el sr. Deymer L6pez salazarcomoAsistente de Residente

de Obra: ``Creaci6n y Construcci6n de local institucional de EMUSAP S.A"., esta 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 establece:

Arficulo  1764:  '`por el  contrato  de  locaci6n  de  servicios,  el  Iocador  se  obliga,  sin  estar
subord.Inado  al  comitente,   a   prestarle  serv.Icios  por  c.Ierto  tiempo  a  para   un  trabajo
determinado a cambio de uno retribuci6n".
Asimismo,  el  informe  t6cnico  N°  1614-2018-SERVIR/GPGSC,  de  fecha  30  de  octubre  de
2018, desarrol!a !o concerniente al contrato de locaci6n de servicios:

sol.ae fca cormes de locact6n de rmdctes

2£

Sabre este tipo de comratog esta 8enentia ha emitldo opbi6n en ct Informs rfeedce RT 126D-201gr
SERl«R/esG {di±pon±bles efi wtlfihrfervir.flafrca! ln8lcardo le stBvienae :

*4          Lzts sersouns ®ue ths*dat. senlticies al esttw tote ta rradeREed de senlitEos ti® pcasesiides, e5

2.5

2.6

dedr corma tocodones de sewictos*  rm esti§n  sebordinsrdas al Estodo. sine que pwhem sus
send€fros beife te5 tBgias del clbdiga ctitit y Sus nomas comp*ementofias+ €iqu sonunacden se
Ofenha  pera  eedieniiasf  toberies  on  enborditsedas,  de  rsoueve  oiLttnomo  pot  un  terxpo
de*eaninade  a  enmbfo  de  ¢na  antitwchin,  sin  qae  alki  trnpREqus  €n  medo  alyuna  uno
virlENtatibn de GquGder fabera! a estatthala REn ct Estate, €s dectr, se tTata de un REmto
dissinha a foe conunsos fubedrles que st conterfun kemgivc}os quro fas troth}edores par ekfstir
un twto tern.
Er} esa mtsm¢ linens sienda Lti veenctt}n del priceso he tryma del sendcfo ciiiit eunszilutar u"
sotti fume de pressREbn de S€quides  bqj®  un  deimen cknBco ed serifide del  tsSader  cdee
cedeca{  que  EI  menREriten*O  cerani  de  de  thy  aef  s€nflsto  cfifiit,  apr®®tlco  per  EkEcm®
Saptenaa N. Gce+anl4GonA* estable!ae en Su S&:.It.I Dispesicich Gempsemsr\tsrfu Eha! qua las
enREgdes s6to quederi cotttrater a personas rtt\turedes bqis in fxpi uro de locaden de scoficsas
peevtsla  en  €t andciho  &?ee  dad  eddsgo  ¢ivil ¥ sue names coinglem€ntsrfus,  qura  reedtror
tebcoes co subardfnodas, hafo r*sper\stlbiBided del tt"Ior.
Pot taato, tes a.TSonas que braLsan ser`fictas a de ^dmmstr®cori Pithtun toys tax rngtas afl
arifeuto 1?ee del eedtgo avilT prestt\n sos eerideies a tsts de trieneca indaperdiante, par an
G¢zrfeRIwiLnrade. tienitqur  tl  ¢i;innlito  lct&i dire  [ctldead6nf,  stf]I  qpldis-eto  iixp3te+ale  ¢«fic  viisfi±tee3de  i

recorloctmterioo te derectos de natLlralen® dsbotol a estat\Ldetia carl el in.lena. €ri tel setmde.
rio cairresponde astsundes zesponsabtiidades prapias de tot eanges en las que fas furrfunes
deda su ria&.trde±o ilequteren nece=atamence eer €;jec\unhas de matiem Subondlr\eda cori ct
Estar

En  camsecuencta,  las  personas  cue brinden  sewictes al  Estate  bafo  1®  modaltdrd de sewitses n®
perfes3!esr es rieE€r, ±Ef!±o !acade]res de servities, ne se encoentrae s±zbefdinactas a ±i* £muteeder
(Escade}, v se f!pen par las normas de! eddgiv cM!.



En ese sentido, al ser el contrato de locaci6n de servicios un contrato civil y no laboral, no
corresponde  el  otorgamiento  de  ningrin  tipo  de  ben6ficos  sociales,  sino  solo  el  monto

pactado en el contrato.

-      Por otro lado, una de las particularidades de la denominada ``cl5usula 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

podra resolver un contrato en virtud de lo establecido por el articulo 1430 del C6digo Civil,
si es qLLedicho co.ntra±o no Posee una c!±usu!a resolutoria expresamente inctuida en &f

-      En  el  presente caso,  el  contrato celebrado con  la  parte  interesada  establece de  manera

expresa en su clausula d6cima cuarta: cualquiera de las partes puede resolver el contrato
de conformidad con el articLjlo 1430 del C6digo Civil.

Condici6n resolutoria
Articulo 1430.-Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de
las partes no cumple determinada prestaci6n a su cargo, establecida con toda precisi6n.
La resoluci6n se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra

que quiere valerse de la cldusula resolutoria

-      Asimismo, al  haber presentado el Sr.  Deymer L6pez Salazar como Asistente de Residente

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.

-      Por ende,  la  OPINION de esta Gerencia de Asesoria Juridica sobre resoluci6n de contrato

por parte del Sr.  Deymer L6pez Salazar como Asistente de Residente 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 demas fines conforme a ley.

Atentamente,

NT 22431.002



PARA

CC

DE

SOLICITO: RESOLUCION DE CONTRATO

: lng. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

Gerente General de EMUSAP

: STEPHEN NICK LOPEZ f]lQUEN

Supervisor de Obra

lng. ANNyE RoSIVIERi NunEZ BACA.

Residente de Obra

: DEYMER LOPEZ SALAZAR

Asistente de Residente

Por medio de la presente solicito la resoluci6n de contrato N° 047-2021 -EMUSAP S.A. que

tengo con la entidad por el cargo de Asistente de Residente,  lo cual vengo desempefiado

desde  el  08 de  noviembre  del  2021  en  la  obra  "CREAC16N  Y  CONSTRUCC16N  DEL

LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A, DISTRITO DE CHACHAPOYAS -PROVINCIA

CHACHAPOYAS -DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

Esta decisi6n responde a las siguientes razones

1.    La demora en el pago de mis honorarios.

2.    Motivos de indole personales.

Por lo  cual  estoy dando  por terminado  mi  relaci6n  laboral  con  la  empresa  el  dia  28  de

febrero del 2022. Con el fin de facilitar mi proceso de salida, quedo a su disposici6n para

dejar todo en orden a la persona que me reemplazara y otras labores que podrian quedar

pendientes antes de dejar el cargo, durante mi tiempo restante en la empresa.

Igualmente deseo expresar mi agradecimiento por la confianza y la oportunidad laboral que

se me brindo.

Saludos cordiales.
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"AFio del Forialecimiento de la Soberania Nacional"

Chachapoyas, 23 de febrero de 2022

QAETA N° 027-EMUSAP S.A./GG/lAma3

Sefior:

DEYMER LOPEZ SALAZAR
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA
Presente, -

ASUNT0
REF.

NOTIFICAC16N DE RESOLUC16N
•CARTA SIN NUMERO DE RENUNCIA
•CONTRATO N°047-2021.EMUSAP S.A.

Con  relaci6n  a  los  documentos  de  la  referencia,  mediante  la  presente  NOTIFICO  a  Usted  la
RESOLUcloN  DE  GERENCIA  GENERAL  N°0018-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.

GBRENTE GENERAL

CAMl/GG

DMGS/Asistente

C.c.:

Archivo.

REG. 213283.122
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