
Trabajamos para Servirle Mejor!!!
aAGUACHACHAPOYAS

"Afro DEL FORTALECIMIENTO DE LA S0BERANiA NAcloNAL"

RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL N° 0016-EMUSAP S.AIAma3

Chachapoyas, martes 22 de febrero 2022
VIST0

Ei  informe  N°  007-2022-EPS-EMUSAP  S.A-GAJ-Ama3  de  fecha  21  de  febrero  de  2022,  so!ieitnd  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.-DPPI/JD de fecha 30 de julio de 2021,

CONSIDERANDO

Qtie, LA EiNTiDAD, es uiia empresa ptibiica de dereeiL`To private, Prestadora de servieios de Agua Pctab!e

y  Alcantarillado  cuyo  ambito  de  responsabilidad  es  en  el  Distrito  y  Provincia  de  Chachapoyas,  con
autonomia tecnica, presupuestal y administrativa en el ejercicio de sus funciones;

Que,  mediante  contrato  N°048-2021-EMUSAP  S.A.,  de  fecha  28  de  octubre  de  2021,  se  pacto  las
condiciones para la contrataci6n de servicio de almacenera de la obra: "Creaci6n y Construcci6n del local
institucionai  de  EMUSAP S.A.  - Distrito de Chachapoyas,  Provincia de Chachapoyas,  Depanamento de
Amazonas -CUI N® 2503378".

Que,  mediante infome N° 007-2022-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, med!ante so!icitud de fec`ha 17 de febrero de 2022, p`nese`n`tada pe`r !a Srta` Jhoana V!o!eta Ocanpe
Vasquez como almacenera de la obra:  "Creaci6n y Construcci6n de local institucional de EMUSAP S.A",
dende soifoita se 1-esueiv.a su coritrato que ffia-]tiene cori ia EPS,

Que,  mediante informe N°  166-2021-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 almacenero 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.

Con memorando N° 132-2021 -EMUSAP S.A.-DPpl/JD de fecha 11 de agosto de 2021, el jefe de Desarrollo

y Presupuesto otorga la Certifieaci6n de Cfedito Presupuestario correspondiente para la contrataci6n del
servicio en menci6n,

Que, para ia apiicaci6n de la clausuia I-esoiutoria, es i]Tipi-esc`iiidibie iLiaberia pactado pal-a que exista, y para

que el pacto comisorio preduzca 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 incumplimiento

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 "la declaraci6n de la parfe fiel
no es, pues, constitutiva de la nesoluci6n sino un requisito (condictio juris) para su eficacia", por lo tanto la
I-esoitici6i-1 autoi-I-I-atiea de all coiitrato iio tefidi-a efeetos sh-io solo i'-Iasta que ia parfe fiei curiipia colt Oui-sai-
la comunicaci6n a la que hace referencia la noma acotada.

Que, en el referido contrato de locaci6n de servieios en su clausula ddeima cuarta, sefiala: cualquiera de
!as parfes puede rese!ver e! centrato de confo,rm,!ded eer, e! a.rticu!o 1430 de! Ced!go Civil,

Que; el contrato de locaci6n de servicios esfa regulada .oor los Arts.  1764 y siguientes del C6digo Civil; que
estab+eee.. "por el contrato de locaci6n de servtoios, el Iocador se obliga, sin estar subordinado al comitente,
a prestarle servieios por cierio tiempo o pare un trabaifo determinado a cambio de una retribuci6n".
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Qie, en fa locacidn de servicies el que presta el servicie percibe honorarios, por el monto y en la oportunidad

que ha sido acordada por el comitente y el contratista.

Que,  habiendo fa parte interesada expresado su voluntad de resolucibn de contrato mediante solicitud de
fecha 17 de febrero de 2022 por las razones que ahi menctona, proponiendo laborar hasta el 28 de febrero
cte 2022, cumple con to sefialado con le establecido en el articuto 1430 del Cedto Civil.

Que, en razch de elto, se hace necesario emitir el acto administrativo que apruebe fa referida resolueidn de
contrato.

Estando en aplicacwh de fas facultades conferidas a esta Gereneie General en el artiouto 40°, Numeral 3
del Estatuto de fa Empresa, y demas rormas concordantes, con toe vistos del Gerente de Administracwh y
Finanzas, Gerente de Asesoria Juridica, y Gerente de Operactones

SE RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO. - DECLARAR fa RESOLUC16N  DEL CONTRAT0 a partir del 01  de marzo de
2022 de la Sefiorita JHOANA VIOLETA 0CAMP0 VASQUEZ como almacenera de la obra: ffcreacwh y
Construcci6n del local institucienal de EMUSAP SA. -Distrito de Chachapoyas, Provineia de Chachapoyas,
Departamento de Amazonas -CUI  N° 2503378", de confomidad  a le establecido en la cfausula dedima
cuarta, concordante con el arfu'outo 1430 del C6dto Civil,

ARTicuL0 SEGUNDO. -DISPONER fa notificacidn de fa presents resolueien ai refendo interesado.

ARTicLjlL0 TERCERO.  - D!SPONER ja pijbiicaci6fi de fa presents resdiucich en e! portal institueienai
vw.emusap.con.pe.

C'c,
Archivo
Beg. 213283.115
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PARA

ASUNTO

REF.

FECHA

lNroRME N® 007-2022+MUSAP S.A/GAJ/Ama3

:  ING. CARLOS ALBERTO  MESTANZA IBERICO

GERENTE GENERAL -EMUSAP S.A.

: Opini6n Legal roferente a renuncia de Almacenera 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 de la  Srta. Jhoana Violeta  Ocampo V5squez
como almacenera  de  la obra:  "Creaci6n y Construcci6n  de local  institucional  de  EMUSAP S.A",
tal come se detalla:

-      Referente   al   contrato   pactado   con   la   Srta.   Jhoana   Violeta   Ocampo  Vasquez   como

almacenera  de  la  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 est5 regulado por los Arts.1764 y siguientes del c6digo

Civil, que estab!ece:

Articulo  1764:  ``por  el  contrato  de  locaci6n  de  servic.Ios,  el  Iocador  se  obliga,  sin  estar
subordinado  al  comitente,  a   prestarle  servicios  por  c.Ierto  tiempo  a  para   un  trabajo
determinado a cambio de una retr.Ibuc.16n''.

-      Asimismo,  el  informe  t6cnico  N°  1614-2018-SERVIR/GPGSC,  de  fecha  30  de  octubre  de

2018, desarrolla lo concerniente al contrato de locaci6n de servicios:

Sabre lee cormes de locact6rt de senrfu*es

2.4
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2.E

&ce:Er coma focedenes de ser`rfelas* in esten sebordirdes al tstode, sino que preston sus
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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.  Ello significa que una parte no

podra resolver un contrato en virtud de lo establecido por el articulo 1430 del C6digo Civil,
si es que dieho contrato Ro posee una €{5usule Tesofutoria expresamente incluida .en €1.

-      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 el artfculo 1430 del C6digo Civil.

Gcnrdici6FTFesviutoTiu
Artl'culo 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 cl6usula resolutoria

-      Asimismo, al haber presentado la srta. Jhoana violeta ocampo vasquez como almacenera

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.

-      For ende,  ia  O\FTNioN de esta Gierencia de Asesori'a jurl.dica sobre resoiuci6n de contrato

por  parte  de  la  Srta.  Jhoana  Violeta  Ocampo  V5squez  como  almacenera  de  la  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 22424.002
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PARA

CC

SOLICITO:  RESOLUCION DE CONTRATO

:  lng. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General de EMUSAP

:  lng. ANNYE  ROSMERI Nuf]EZ BACA.
Residente de Obra
STEPHEN  NICK LOPEZ fllQUEN
Supervisor de Obra

Yo,  Ocampo  Vasquez  Jhoana  Violeta,  identificada  con  DNI  N°72684013,  de  mi  mayor

consideraci6n,  me  es  grato  dirigirme  a  Ud.  para  solicitar  resoluci6n  de  contrato  N°  048-

2021-EMUSAP S.A. que tengo con la entidad al cargo de Almacenera de Obra, la que vengo

desempeFiando desde el 08 de   noviembre del 2021  y estar6 ejerciendo dicho cargo hasta

el  dia  28  de  febrero  del  2022,  en  la  obra  "CREAC16N  Y  CONSTRUCCION  DEL  LOCAL

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

CHACHAPOYAS  -  DEPARTAMENTO  DE  AMAZONAS".   Esta  decision   responde  a   las

siguientes razones:

-      Que viajare a otra ciudad  por motivos de indole personal.

-      Pordemoradepagode mis honorarios.

Asi  de  igual  manera  deseo  expresar mi  agradecimiento  por la  confianza y  la  oportunidad
laboral que me brindo la empresa.

Agradecere 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  su  disposici6n  durante  mi  tiempo  restante en  la  empresa  para  dejar todo en  orden  a  la

persona que me reemplazara y otras labores que podrian quedar pendientes, antes de dejar

el cargo.

Sin otro particular,  me despido cordialmente.

Chachapoyas,  17 de febrero del 2022.
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"Afio del Forialecimiento de la Soberania Nacional"

Chachapoyas, 23 de febrero de 2022

QARTA N° 025.EMUSAP S.A./GG/Ama€

Sefiora:
JHOANA VIOLETA OCAMP0 VASQUEZ
ALMACENARA DE OBRA
Presente. -

ASUNTO
REF.

NOTIFICACION  DE RESOLUCION
-CARTA SIN NUMERO DE RENUNCIA
-CONTRATO N°048-2021 IEMUSAP S.A.

Con  relaci6n  a  los  documentos  de  la  referencia,  mediante  la  presente  NOTIFICO  a  Usted  la
RESOLUC16N  DE  GERENCIA  GENERAL  N°0016-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.  213283.120
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