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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0:;)16-2018/0P-OAF 

Lima, 1 7 DIC. 2018 

VISTO: 

El Memorando N" 2851-2018-DP/OAF, el Memorando N" 
2340-2018-DP/OPPRE y el Memorando N° 703-2018-0AJ, a través de los cuales el Jefe del 
Área de Logística solicita y sustenta que se elabore el acto resolutivo para reconocer la deuda 
a favor de la empresa "Comunicaciones y Recursos Visuales SAC"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la 
Const1tuc1ón Política del Perú se aprobó la Ley N" 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del 
f0 ueblo, y mediante Resolución Defensorial N° 012-2018/DP se aprobó su Reglamento de 
Organ1zac1ón y Funciones; 

Que, mediante Ley N" 30225 se aprobó la Ley de 
Contrataciones del Estado y con el Decreto Supremo W 350-2015-EF se aprobó su 
Reglamento, en adelante la Ley y el Reglamento, respectivamente; 

Que, el marco normativo de las Contrataciones del Estado 
recoge pnncipios que deben regir en los procesos de contratación, señalando que deben 
orrentarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos 
sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna 
salisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 
recursos públicos, es así que la Ley y el Reglamento de contrataciones establecen las reglas 
y procedimientos obligatorios que las Entidades del Estado deben observar cuando requieran 

"""~~"DE¿"'"' contratar bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así 
:;:;" ,.,""'"."·r···· 'f- amo en las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
C¡ ''• ,l- o 
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~:-, ' ' ,.,? Que, se han generado situaciones de hecho, en las que han 
.:::__ .,,,,,.,. habido, aún sin contrato válido, un conjunto de prestaciones de una parte debidamente 

aceptadas y utilizadas por la otra, hecho que no puede SE!r soslayado para efectos civiles. En 
o~le sentido, cabe seiialar que, conforme al artículo 1954 del Código Civil, el ordenamiento 
iuridico nacional no ampara en modo alguno el enriquecimiento sin causa. En efecto, no 
habiéndose suscrito el contrato correspondiente, no ha existido fundamento legal ni causa 
¡usta para dicha atribución patrimonial, que sustente el enriquecimiento indebido en el que ha 
incurrido la Entidad, circunstancias que deberán ser ventiladas por las partes en la vía 
correspondiente; 

Que, de acuerdo a lo señalado por el Jefe del Área de 
Logística el Jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa otorgó la conformidad de servicio de 
transmisión de audio y video streaming ejecutado el 19 de octubre de 2018, a favor de la 
empresa "Comunicaciones y Recursos Visuales SAC", sin haber seguido el procedimiento 
de contratación respectivo; por lo cual, dicho servicio no contó con un contrato u orden de 
servicio; 

Que, sin embargo, al contar con la conformidad respectiva 
por la e¡ecución de la prestación y de acuerdo a lo señalado por la Opinión 007-2017/DTN, de 
la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 
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correspondería realizar una evaluación de la prestación ejecutada; puesto que, la Entidad 
obtuvo un beneficio de la misma; en consecuencia, pese a que no se haya ejecutado las 
disposiciones normativas de las contrataciones del estado y los lineamientos para la 
contrataciones inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias que cuenta la Entidad, 
esto no exime a que se reconozca el pago a la precitada empresa; 

Que, en tal sentido, el Jefe del Área de Logística realizó la 
consulta al Área Legal y al Área de Presupuesto de la Defensoría del Pueblo sobre el 
reconocimiento de la deuda a favor de la empresa "Comunicaciones y Recursos Visuales 
S AC", las cuales emitieron opinión favorable sobre la misma; en consecuencia, solicitó que 
se emita el acto resolutivo que reconozca la deuda contraída con la acotada empresa, la cual 
seria afectada en la especifica de gasto 23.27.11.99, meta 0007 por un monto ascendiente a 
SI. 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles), en la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios; 

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en los incisos d), e) y m) 
del artículo 29° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, 
aprobado mediante Resolución Defensoría! N" 012-2018/DP; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- RECONOCER LA DEUDA a favor de la 
empresa Comunicaciones y Recursos Visuales S.A.C, por el monto total de 
Si. 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles), por concepto de servicio de transmisión 

audio y video streaming de acuerdo al siguiente detalle: 

AQP 23 27 11. 99 3,600.00 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a las Áreas de Logística, 
Contabilidad y Tesorería el cumplimiento de la presente Resolución. 

Artículo Tercero.- DISPONER a la Oficina de Gobierno 
Digital, Proyectos de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución 
en el Portal de Transparencia de la Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

¿~ - 7. Rosa Bertha 7st Valencia 
Jefa 

Oficina de Administración y Finanzas 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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