Que, en efecto, el artículo 1954 del Código Civil, establece que aquel que se enriquece
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo;
Que, en relación al enriquecimiento sin causa, en el marco de las contrataciones
estatales, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Resolución N° 176/2004. TC-SU,
ha establecido que: “(...) nos encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha habido
- aun sin contrato valido - un conjunto de prestaciones de una parte debidamente aceptadas y utilizadas por la otra, hecho que no puede ser soslayado para efectos civiles. En ese sentido,
cabe señalar que, conforme al artículo 1954 del Código Civil, el ordenamiento jurídico nacional
no ampara en modo alguno el enriquecimiento sin causa"',
Que, en ese sentido, para que en el marco de las contrataciones del estado se verifique
un enriquecimiento sin causa es necesario que: (i) la entidad se haya enriquecido y el
proveedor se haya empobrecido; (ii) que 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; y (iii) que no exista una causa jurídica para esta
transferencia patrimonial;

Que, mediante Carta S/N de fecha 06 de febrero de 2017, la empresa GRIFOS
ESPINOZA S.A., remitió la Factura Electrónica N° F001-00001601 por el importe de SI
1,080.02 (Mil ochenta con 02/100 soles) por la adquisición de combustible de 90 octanos;
Que, mediante Informe N° 1082-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OA-UAP la
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, concluye que en efecto se evidencia que la empresa
GRIFOS ESPINOZA S.A., brindó el servicio de venta de combustible de 90 octanos, sin mediar
contrato alguno, no obstante este hecho no enerva a que la Entidad pueda reconocer la deuda
pendiente, el monto a reconocer asciende a la suma de S/1,080.02 (Mil ochenta con 02/100
soles);
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Que, mediante Informe Legal N° 408-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, la
Oficina de Asesoría Legal concluye que existen las condiciones para proceder a realizar el
reconocimiento de la deuda a favor de la empresa GRIFOS ESPINOZA S.A, por la adquisición
de combustible de 90 octanos durante el periodo del 04 de enero de 2017 al 10 de enero de
2017; previo pronunciamiento de la Oficina de Administración en lo que respecta
específicamente a la disponibilidad presupuesta!;
Que, en la medida que, compete exclusivamente a cada entidad pública evaluar cada
situación concreta y decidir por lo más conveniente para el Estado y el interés público
involucrado, corresponde reconocer los servicios antes señalados;

Que, estando a las funciones conferidas en el Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial
0015-2015-MINAGRI, y contando con los vistos de la Oficina de Asesoría Legal, y la Unidad
JTj7de Abastecimiento y Patrimonio;

SE RESUELVE:

Artículo 1: RECONOCER la deuda pendiente de pago a favor de la empresa GRIFOS
ESPINOZA S.A., por la adquisición de combustible de 90 octanos durante el periodo del 04 de
enero de 2017 al 10 de enero de 2017, la suma total de S/1,080.02 (Mil ochenta con 02/100
soles).
Artículo 2: AUTORIZAR a las Unidades de Abastecimiento y Patrimonio, Contabilidad
T
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\ y Tesorería, respectivamente proceder con el registro de compromiso, devengado y girado en

\el modulo SIAF, encargándoles el trámite del pago reconocido en el artículo precedente.
Artículo 3: PRECISAR, que la obligación de pago está condicionada a que la Oficina
de Planificación y Presupuesto otorgue la Certificación Presupuestal con el correlativo de
cadena y fuente de financiamiento respectivo.
Artículo 4: DISPONER se inicie el proceso de deslinde de responsabilidades a que
hubiere lugar.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
ivo
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