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Artículo 24.- Penalidades
El contrato establece las penalidades aplicables al 

Contratista ante el incumplimiento injustificado de sus 
obligaciones contractuales.

Las Bases del Concurso deben prever la aplicación 
de la penalidad por mora, en caso de retraso injustificado 
del Contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la misma que se aplica automáticamente por 
cada día de atraso. La penalidad por mora se calcula de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
  ------------------
  F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: 
F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según 
corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, 
en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 
periódica, a la prestación parcial que fuera materia de 
retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el 
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. 
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar 
al pago de gastos generales de ningún tipo.

Las Bases del Concurso pueden establecer 
penalidades distintas a la penalidad por mora. Para estos 
efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo 
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas 
penalidades se calculan de forma independiente a la 
penalidad por mora.

La penalidad por mora, así como la penalidad distinta 
a la de mora, pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse.

Las penalidades a que se refiere el presente artículo 
se deducen de los pagos a efectuar al Contratista; o si 
fuera necesario, del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento o de la garantía por el monto 
diferencial de la propuesta, si la hubiera.

Artículo 25.- Nulidad y Resolución del Contrato

25.1 Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a 
las que hubiere lugar, el Presidente del Consejo Directivo 
puede declarar la nulidad de oficio del contrato suscrito 
en el marco del presente Procedimiento. Asimismo, la 
Gerencia General puede resolver el contrato.

25.2 La nulidad de oficio de un contrato es declarada 
cuando éste se ha perfeccionado en contravención con 
la normativa que rige el procedimiento de selección o sin 
cumplir los requisitos para contratar. Para tal efecto, se 
comunicará el vicio detectado al Contratista por conducto 
notarial, a fin de que exprese las razones que considere 
conveniente a su derecho, en un plazo no mayor a siete 
(7) días hábiles. De verificarse la causal imputada, el 
Presidente del Consejo Directivo procede a declarar la 
nulidad del contrato.

25.3 El contrato puede ser resuelto cuando el 
Contratista llegue a acumular el monto máximo de 
la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, así como cuando incurra en alguna causal 
de resolución de contrato prevista expresamente en éste 
o en las Bases del Concurso. Para tal efecto, la Gerencia 
General comunica el hecho al Contratista por conducto 
notarial, a fin de que exprese las razones que considere 
conveniente a su derecho, en un plazo no mayor a siete 
(7) días hábiles, y evalúa lo expuesto por el Contratista. 
De verificarse la causal imputada, la Gerencia General 
procede a resolver el contrato.

25.4 En caso se declare la nulidad o se resuelva el 
contrato, siempre que exista la necesidad de culminar 
con la ejecución de las prestaciones derivadas de éste, 

sin perjuicio que la nulidad o la resolución se encuentre 
cuestionada judicialmente, la Gerencia General puede 
contratar con alguno de los Postores considerados 
en el resultado final. Para estos efectos, Osinergmin 
determinará las prestaciones pendientes y el precio de 
éstas, debidamente sustentados. De existir disponibilidad 
presupuestal, se invita a los Postores que participaron 
en el procedimiento de selección para que en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles manifiesten su intención 
de ejecutar las prestaciones pendientes por el precio y 
condiciones señalados en el documento de invitación. 
De presentarse más de una aceptación a la invitación, se 
contratará con aquél Postor que ocupó una mejor posición 
en el orden de prelación en el procedimiento de selección. 

Artículo 26.- Cómputo de plazos
El cómputo de plazos de las actuaciones establecidas 

en el presente Procedimiento iniciará desde el día 
siguiente de su publicación en el Portal Institucional del 
Osinergmin o de la fecha de su notificación bajo cualquier 
otro medio válido.

En los casos que no se indique expresamente, 
se entenderá que los plazos otorgados en días serán 
contabilizados en días hábiles. En el caso de los plazos 
señalados en meses o años, el plazo finalizará en el 
último día hábil del mes o del año.

En caso el vencimiento del plazo sea en un día inhábil, 
se traslada este vencimiento a un día hábil inmediato 
siguiente.

Artículo 27.- Solución de controversias
Los actos dictados después de la suscripción del 

contrato serán resueltos mediante trato directo. De no 
encontrar una solución satisfactoria para ambas partes, 
cualquiera de ellas podrá recurrir a la vía arbitral, mediante 
arbitraje de derecho de conformidad con los reglamentos 
y estatutos del Centro de Conciliación y Arbitraje 
Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de 
Lima. El arbitraje será conducido por un Tribunal Arbitral 
compuesto por tres (3) árbitros, cuya decisión será 
definitiva e inapelable.
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INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aceptan renuncia de miembro de la 
Comisión adscrita a la Oficina Regional de 
Arequipa del Indecopi

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 040-2017- INDECOPI/COD

Lima, 28 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el inciso d) del 
artículo 5º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033, y el 
inciso c) del artículo 5º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 009-2009-PCM y modificado por el Decreto Supremo 
Nº 107-2012-PCM, el Consejo Directivo de la Institución 
se encuentra facultado para designar a los miembros de 
las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad 
intelectual;
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Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 020-2012-INDECOPI/
COD publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 
10 de febrero de 2012, el Consejo Directivo del Indecopi 
designó a la señora Ludovina Emperatriz Villanueva 
Núñez como miembro de la Comisión adscrita a la Oficina 
Regional de Arequipa del Indecopi, con efectividad al día 
siguiente de la publicación de la resolución;

Que, la señora Ludovina Emperatriz Villanueva Núñez 
ha presentado su renuncia a su condición de miembro de 
la Comisión adscrita a la Oficina Regional de Arequipa del 
Indecopi;

Estando al Acuerdo Nº 009-2017 adoptado por el 
Consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha 13 
de febrero de 2017; y,

De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 
del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
la señora Ludovina Emperatriz Villanueva Núñez al cargo 
de miembro de la Comisión adscrita a la Oficina Regional 
de Arequipa del Indecopi, con eficacia anticipada al 17 de 
febrero de 2017, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCEChI
Presidente del Consejo Directivo
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dejan sin efecto designaciones y designan 
Fedatarios Administrativos Titulares de la 
Oficina Zonal San Martín

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N.° 030-2017-SUNAT/800000

Lima, 8 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que el artículo 127° de la Ley N.° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece 
el Régimen de Fedatarios de las entidades de la 
Administración Pública, señalando en su numeral 1 que 
cada entidad debe designar fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención;

Que el numeral 2 del mencionado artículo precisa que 
el fedatario tiene como labor personalísima comprobar 
y autenticar la fidelidad del contenido de las copias 
presentadas para su empleo en los procedimientos de la 
entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida 
la agregación de los documentos o el administrado desee 
agregados como prueba;

Que mediante Resoluciones de Superintendencia N.os 
292-2011/SUNAT, 049-2013/SUNAT y 126-2014/SUNAT, 
y Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Administración y Finanzas N.° 019-2015-SUNAT/800000, se 
designaron, entre otros, a los trabajadores Edison Elí Luna 
Risco, Juan Pablo Chávez Panduro, Jorge Armando Guzmán 
Paredes, Luis Laudencio Centeno Surichaqui, José Manuel 
Santa Cruz Alarcón, Josué Adolfo Beteta Bartra, Francisco 
Basael huamán García, Alondra Aracely Aguilar Barnuevo y 
Elba Isabel Casas Custodio, como Fedatarios Administrativos 
Titulares y Alternos de la Oficina Zonal San Martín;

Que por convenir al servicio, se ha estimado 
conveniente dejar sin efecto las designaciones de los 
trabajadores a que se refiere el considerando precedente 
y proceder a designar a los trabajadores que ejercerán 
la función de Fedatarios Administrativos Titulares de la 
Oficina Zonal San Martín;

En uso de la facultad conferida en el inciso j) del 
artículo 18° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por Resolución 
de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto las designaciones 
como Fedatarios Administrativos Titulares y Alternos 
de la Oficina Zonal San Martín, efectuadas mediante 
Resoluciones de Superintendencia N.os 292-2011/
SUNAT, 049-2013/SUNAT y 126-2014/SUNAT, y 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Administración y Finanzas N.° 019-2015-SUNAT/800000, 
a los trabajadores que a continuación se indican:

Fedatarios Administrativos Titulares

- JUAN PABLO ChAVEZ PANDURO
- JORGE ARMANDO GUZMAN PAREDES
- LUIS LAUDENCIO CENTENO SURIChAQUI
- JOSE MANUEL SANTA CRUZ ALARCON

Fedatarios Administrativos Alternos

- EDISON ELI LUNA RISCO
- JOSUE ADOLFO BETETA BARTRA
- FRANCISCO BASAEL hUAMAN GARCIA
- ALONDRA ARACELY AGUILAR BARNUEVO
- ELBA ISABEL CASAS CUSTODIO

Artículo 2°.- Designar como Fedatarios 
Administrativos Titulares de la Oficina Zonal San Martín, a 
los trabajadores que a continuación se indican:

Fedatarios Administrativos Titulares

- CARLOS ALBERTO CANDELA YACTAYO
- EDITh JOhANA MOGOLLON GUERRA
- MARTI OCTAVIO QUIROZ DIAZ
- MARY ULISA TRIGOSO PAREDES

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO
Superintendente Nacional Adjunto
de Administración y Finanzas
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Cesan por límite de edad a magistrado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 021-2017-P-CE-PJ

Lima, 6 de marzo de 2017

VISTO:

El Oficio Nº 021-E-2017-GG/PJ cursado por el Gerente 
General (e) del Poder Judicial, con relación al cese por 


