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Sumilla:  “(…) en una contratación directa por 

situación de emergencia el contrato existe 
desde el momento en que concurre la 
voluntad del proveedor y la aceptación de 
la entidad con respecto a la oferta, siendo 
la regularización una formalización o 
legalización del contrato ya celebrado. (...)”                                  

 
Lima, 28 de junio de 2022 

 
VISTO en sesión del 28 de junio de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 3092/2021.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa ENTEL PERÚ S.A., por su 
presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para ello, 
en el marco de la Contratación Directa N° 007-2020-MINEDU/UE120 (Ítems 1 y 2), 
realizada por la Unidad Ejecutora 120 Programa Nacional de Dotación de Materiales 
Educativos; y, atendiendo a lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Según información registrada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del 

Estado – SEACE, el 7 de diciembre de 2020, la UNIDAD EJECUTORA 120 
PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS, en adelante 
la Entidad, realizó la invitación a la Contratación Directa N° 007-2020-
MINEDU/UE120 para la contratación del “Servicio de plan de datos para 
estudiantes de instituciones educativas consideradas en el cierre de brechas 
digitales”, con   un   valor   estimado ascendente a S/ 50’605,246.00 (cincuenta 
millones seiscientos cinco mil doscientos cuarenta y seis con 00/100 soles), en 
adelante la contratación directa.  
 
Entre los ítems materia de la contratación directa, se encuentran los siguientes: 
 
Ítem N° 1, cuyo valor estimado ascendió a S/ 11’685,960.00 (once millones 
seiscientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta con 00/100 soles).  
 
Ítem N° 2, cuyo valor referencial ascendió a S/ 11’065,980.00 (once millones 
sesenta y cinco mil novecientos ochenta con 00/100 soles).   

 
Dicha contratación fue realizada en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1465 Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la 
continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del 
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Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19; y durante la vigencia del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley              
N° 30225, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificatorias, en adelante el Reglamento.  

 
De acuerdo con el respectivo cronograma, el 9 de diciembre de 2020 se llevó a 
cabo la presentación de ofertas y, en la misma fecha, se dio cuenta en el SEACE de 
la adjudicación de los ítems 1 y 2 a favor de la empresa ENTEL PERÚ S.A., por el 
monto de su oferta total ascendente a S/ 22’751,940.00 (veintidós millones 
setecientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta con 00/100 soles).   
 

El 21 de diciembre de 2020, la Entidad y la empresa ENTEL PERÚ S.A, en adelante 
el Contratista, regularizaron la relación contractual mediante la suscripción del 
Contrato N° 058-2020-MINEDU/VMGP/UE 1201, en adelante el Contrato, por el 
monto adjudicado.  

 
2. Mediante Escrito N° 1 presentado el 9 de abril de 2021 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en adelante el Denunciante, puso en conocimiento 
que el Contratista habría incurrido en infracción establecida en la Ley de 
Contrataciones del Estado, al haber contratado con el Estado estando impedido 
para ello, conforme a los argumentos que se exponen a continuación:  

 

• La empresa Americatel Perú S.A., fue inhabilitada en sus derechos para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por un 
periodo de siete (7) meses, mediante la Resolución N° 2038-2020-TCE-S1 del 
21 de setiembre de 2020, confirmada con la Resolución N° 2271-2020-TCE-
S1 del 19 de octubre de 2020, vigente desde el 20 de octubre de 2020 hasta 
el 20 de mayo de 2021.  

 

• Refiere que, al 8 de noviembre de 2017 [fecha en que la empresa Americatel 
Perú S.A. cometió la infracción por la cual fue sancionada con inhabilitación 
para contratar con el Estado], el Contratista y la empresa Americatel Perú 
S.A., contaban con los mismos accionistas, directores y representantes 
comunes, y objeto social, por lo que el Contratista se encontraría impedido 
de contratar con el Estado.  

 

 
1 Véase folios 90 al 94 del expediente administrativo en formato pdf. 
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• Por lo expuesto, considera que el Contratista estaba impedido de contratar 
con el Estado, de conformidad con el literal s) del numeral 11 del artículo 11 
del TUO de la Ley N° 30225, a la fecha en que se suscribió el Contrato.  

 
3. Con Decreto del 10 de setiembre de 2021, previo al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad remitir la siguiente 
información:  
 
En el supuesto de contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos 
de impedimentos:  

 
a) Informe Técnico Legal de su asesoría en donde señale la causal de 

impedimento en la que habría incurrido el Contratista.   
 

b) Copia legible del Contrato.  
 

c) Copia de la documentación que acredite que el Contratista, incurrió en causal 
de impedimento. 

 
En el supuesto de haber presentado presunta información inexacta:  
 

d) Señalar  y enumerar de forma clara y precisa los documentos que 
supuestamente contendrían información inexacta, debiendo señalar si con la 
presentación de dichos documentos se generó un perjuicio y/o daño a la 
Entidad. Asimismo, deberá señalar si el supuesto infractor presentó para 
efectos de su contratación algún anexo o declaración jurada mediante el cual 
haya manifestado que no tenía impedimento para contratar con el Estado; 
de ser así, cumpla con adjuntar dicha documentación. 
 

e) Copia legible de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud de los 
documentos cuestionados, en mérito a una verificación posterior. 
 

f) Copia legible de la oferta presentada por el Contratista, así como el 
documento que acredite su presentación; en caso que, ésta ha sido 
presentada de manera electrónica remitir copia del correo electrónico donde 
se aprecie la fecha de remisión.  

 
En ese sentido, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que 
cumpla con remitir la información solicitada, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de 
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incumplimiento. A tal efecto, se comunicó a su Órgano de Control Institucional, 
para que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve en la remisión de la 
documentación solicitada.   

 
4. Mediante Oficio N° 00425-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE2 presentado el 5 de 

octubre de 2021 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió el 
Informe N° 00450-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE-UARE del 4 de octubre de 20213, 
mediante el cual señaló lo siguiente: 

 

• El 13 y 14 de setiembre de 2020, mediante las Cartas N° 00106-2020-
MINEDU/VMGP-DIGERE y N° 00112-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE, se 
contrató al Contratista para la contratación del “Servicio de plan de datos 
para estudiantes de instituciones educativas consideradas en el cierre de 
brechas digitales”, ítems N° I y N° II.  

  

• La referida contratación se dio al amparo del Decreto Legislativo N° 1465 – 
Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la continuidad del 
servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del Gobierno ante 
el riesgo de propagación del COVID-19. 
 
De acuerdo al numeral 2.2 del artículo del citado decreto legislativo, dispuso 
autorizar a la Unidad Ejecutura 120 Programa Nacional de Dotacción de 
Materiales Educativos, durante el año fiscal 2020, a efectuar la contratación 
de servicios de internet y la adquisición de dispositivos informáticos y/o 
electrónicos para que sean entregados a las instituciones educativas públicas 
focalizadas, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 
Asimismo, conforme a lo previsto en el numeral 2.4 del citado cuerpo 
normativo, se dispuso que para las contrataciones a las que hace referencia 
los numerales 2.2 y 2.3 que se realicen en el marco del literal b) del artículo 
27 del TUO de la Ley N° 30225, y el artículo 100 del Reglamento, se 
regularicen en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se 
computa de acuerdo a lo previsto en el citado Reglamento. 

 

• Es así que, mediante la suscripción del Contrato efectuado en el marco de la 
contratación directa, por causal de estado de emergencia, se regularizó la 
relación contractual de los ítems N° I y N° II perfeccionada mediante las 

 
2 Véase folio 79 del expediente administrativo en formato pdf.  
3 Véase folios 80 al 85 del expediente administrativo en formato pdf.  
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Cartas N° 00106-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE y N° 00112-2020-
MINEDU/VMGP-DIGERE.  

  

• Concluye que a la fecha en que la Entidad y el Contratista perfecionaron la 
relación contractual mediante las cartas antes señalas, dicha empresa no 
estaba impedida para con el Estado. 

   
5. Mediante Decreto del 6 de octubre de 2021, se inició procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
al haber contratado con el Estado – Ítems N° 1 y N° 2, estando impedido para ello, 
de acuerdo con lo previsto en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO 
de la Ley N° 30225; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 
50 del TUO de la Ley N° 30225.  

 
En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
administrativo sancionador con la documentación obrante en autos, en caso de 
incumplir el requerimiento. 

 
6. Mediante Decreto del 7 de octubre de 2021, previa razón expuesta, se dio cuenta 

que el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, fue 
notificado al Contratista, en la misma fecha, a través de la “Casilla Electrónica del 
OSCE”4, de conformidad con el numeral 267.3 del artículo 267 del Reglamento y 
el numeral 7.1.2 del punto 7.1 de la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD, aprobada con 
Resolución N° 086-2020-OSCE/CD. 

 
7. Mediante Escrito N° 1 presentado el 25 de octubre de 2021 en la Mesa de Partes 

Digital del Tribunal, el Contratista remitió sus descargos, precisando, 
principalmente, lo siguiente:  

 

• Señala que, su representada se encuentra vinculada a la empresa Americatel 
Perú S.A., quien se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado por 
este Tribunal desde el 20 de octubre de 2020 hasta el 20 de mayo de 2021; 
por tanto, se encontraría inmersa en causal de impedimento para contratar 
con el Estado a partir del 20 de octubre de 2020. 

   

• No obstante ello, sostiene que, al haberse efectuado el perfeccionamiento 

 
4 Cabe precisar que, en el referido decreto se dejó constancia del consentimiento del Contratista para ser notificado a través de la 

“Casilla Electrónica del OSCE”.  
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de la relación contractual de los ítems N° 1 y N° 2 el 13 y 14 de septiembre 
de 2020, a través de las Cartas N° 00106-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE y N° 
00112-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE, dicha contratación se dio antes del 
periodo de vigencia de la inhabilitación temporal. Agrega que, es una 
contratación por causal de estado de emergencia, la cual es una contratación 
directa prevista en el Ley de Contrataciones del Estado.  

 

• Precisa que, el Contrato N° 58-2020-MINEDU/VMGP/UE 120 [el Contrato] 
suscrito en el marco de la contratación directa, tuvo por finalidad la 
regularización de la contratación por causal de estado de emergencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del TUO de la Ley N° 30225, y 
el artículo 100 del Reglamento.  

 

• Asimismo, indicó que, a través de las Opiniones N° 120-2020/DTN y N° 053-
2021/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, en cuanto a la 
regularización de contratos, señaló que “la regularización que se raliza de 
manera posterior es simplemente una formalización o legalización del 
contrato ya celebrado” (sic). 

 

• Solicitó el uso de la palabra. 
 
8. Mediante Decreto del 10 de noviembre de 2021, se tuvo por apersonado al 

Contratista al procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus 
descargos, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que 
emita su pronunciamiento.  
 

9. A través del Decreto del 30 de diciembre de 2021, se programó audiencia pública 
para 10 de enero de 2022, precisándose que la misma se realizaría de manera 
virtual a través de la plataforma Google Meet.  

 
10. El 10 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la 

participación del representante del Contratista.  
 

11. Con Decreto del 10 de enero de 2022, se dejó sin efecto el decreto de remisión a 
sala del 10 de noviembre de 2021.  

 

12. Por Decreto del 7 de marzo de 2022, se dejó sin efecto el Decreto del 10 de 
noviembre de 2021. Asimismo, se amplió cargos contra el Contratista, por su 
presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado mediante la 
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suscripción del Contrato – ítems N° 1 y N° 2, estando impedido para ello, de 
acuerdo con lo previsto en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de 
la Ley N° 30225; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 
50 del TUO de la Ley N° 30225. 
 
En ese sentido, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para 
que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente 
procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en 
autos.  
 

13. A través del Decreto del 9 de marzo de 2022, previa razón expuesta, se dio cuenta 
que el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, fue 
notificado al Contratista, en la misma fecha, a través de la “Casilla Electrónica del 
OSCE”, de conformidad con el numeral 267.3 del artículo 267 del Reglamento y el 
numeral 7.1.2 del punto 7.1 de la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD, aprobada con 
Resolución N° 086-2020-OSCE/CD. 
 

14. Con Escrito N° 1 presentado el 23 de marzo de 2022 en la Mesa de Partes Digital 
del Tribunal, el Contratista remitió sus descargos, bajo los mismos argumentos que 
aquel presentado el 25 de octubre de 2021.   
 

15. Mediante Decreto del 28 de marzo de 2022, se tuvo por presentado los descargos 
del Contratista, y se remitió el expediente administrativo a la Cuarta Sala del 
Tribunal, para que emita su pronunciamiento, siendo recibido el 29 del mismo mes 
y año.  
 

16. Por Decreto del 3 de mayo de 2022, se programó audiencia pública para 9 de mayo 
del mismo año, precisándose que la misma se realizaría de manera virtual a través 
de la plataforma Google Meet.  

 
17. El 9 de mayo de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública programada contando 

con la participación del representante del Contratista.  
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

presunta responsabilidad del Contratista, por haber contratado con el Estado 
estando inmerso en el impedimento establecido en el literal s) del numeral 11.1 
del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225; infracción tipificada en el literal c) del 
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numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, norma vigente al 
momento de la ocurrencia de los hechos. 
Naturaleza de la infracción  

 
2. Sobre el particular, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley 

N° 30225, establece que serán pasibles de sanción quienes contraten con el Estado 
estando impedidos para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del 
mencionado cuerpo normativo.  
 
A partir de lo anterior, se tiene que el TUO de la Ley N° 30225 contempla como 
supuesto de hecho necesario e indispensable para la configuración de la 
infracción: i) el perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra o de 
servicio, según sea el caso; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la 
relación contractual, se encuentre incurso en alguno de los impedimentos 
establecidos en el artículo 11. 

 

3. En relación con ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 
materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 
posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los 
procedimientos de contratación en el marco de los principios de libre concurrencia 
y de competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 del TUO de la Ley 
N° 30225.  
 
Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la 
normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o 
jurídica, disponiendo una serie de impedimentos para participar en un 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, 
los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades 
y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos 
de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen o 
cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar 
serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan 
llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o 
influencia.  
 
Es así como, el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225 ha establecido distintos 
alcances de los impedimentos para contratar con el Estado; existiendo 
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impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún 
proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, 
vinculada ya sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un 
proceso de contratación determinado. 

 
4. Por la restricción de derechos que su aplicación a las personas determina, los 

impedimentos deben ser interpretados en forma estricta, no pudiendo ser 
aplicados por analogía a supuestos que no están expresamente contemplados en 
la Ley de Contrataciones del Estado o norma con rango de ley.  
 
En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar si a la fecha en que se 
perfeccionó la relación contractual, el Contratista estaba inmerso en algún 
impedimento para contratar con el Estado. 

 
Configuración de la infracción 
 

5. Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la comisión de la 
infracción imputada al Contratista, es necesario que se verifiquen dos requisitos:  
 

i) Que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado; y, 
 

ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el 
contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el 
artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225.  

 
6. Teniendo en consideración lo anterior, respecto del primer requisito, se observa 

que, de acuerdo con los términos de la denuncia, la Entidad y el Contratista 
perfeccionaron la relación contractual el 21 de diciembre de 2020 a través de la 
suscripción del Contrato N° 058-2020-MINEDU/VMGP/UE 120.  

 
7. Sin embargo, la Entidad mediante Informe N° 00450-2021-MINEDU/VMGP-

DIGERE-UARE del 4 de octubre de 2021, señaló que su institución y la empresa 
Entel Perú S.A. [el Contratista] perfecionaron la relación contractual a través de las 
Cartas N° 00106-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE5 y N° 00112-2020-
MINEDU/VMGP-DIGERE 20206, del 13 y 14 de setiembre de 2020, 
respectivamente.  

 

 
5 Véase folios 259 al 260 del expediente administrativo en formato pdf.  
6 Véase folios 261 al 262 del expediente administrativo en formato pdf.  
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Asimismo, señaló que la contratación se dio al amparo del Decreto Legislativo N° 
1465 – Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la continuidad 
del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del Gobierno ante 
el riesgo de propagación del COVID-19.  
 
En esa línea, precisó que la suscripción del Contrato N° 058-2020-
MINEDU/VMGP/UE 120 fue producto de la regularización de la contratación por 
causal de estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento.  
 
Para mejor análisis, a continuación, se reproducen las conclusiones del Informe N° 
00450-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE-UARE del 4 de octubre de 2021, remitido por 
la Entidad:  
 

 
 
8. Ahora bien, considerando que, en el presente caso, nos encontramos ante una 

contratación directa por la causal de situación de emergencia, supuesto 
excepcional que tiene una regulación especial, cabe precisar que, la normativa de 
contratación pública ha previsto un esquema de contratación diferente a los 
esquemas legales de perfeccionamiento de contrato previstos para situaciones 
regulares, tales como los que son propios de los otros procedimientos de 
selección, en los que la normativa (artículo 141 del Reglamento) prevé el 
cumplimiento previo de una serie de formalidades para que el contrato se llegue 
a perfeccionar. 
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En ese contexto, dada su naturaleza de contratación, la normativa de contratación 
pública faculta a las entidades a contratar directamente con un determinado 
proveedor prescindiendo de las formalidades exigidas en los procedimientos de 
selección distintas a la contratación directa, y que por su condición de 
excepcionalidad la relación contractual se encuentra supeditada a regularización 
en un determinado plazo legal.  

 
9. Con relación a lo anterior, es menester precisar que, de acuerdo con el literal b) 

del artículo 27 del TUO de la Ley N° 30225, excepcionalmente, las Entidades 
pueden contratar directamente con un determinado proveedor “Ante una 
situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones 
que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave 
peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia 
sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.” 

 
10. Por su parte, el literal b) del artículo 100 del Reglamento, respecto a las 

contrataciones directas por situación de emergencia, indica lo siguiente:  
 

“En dichas situaciones, la Entidad debe contratar de manera inmediata los 
bienes, servicios en general, consultorías u obras estrictamente necesarios, 
tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para 
atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento 
producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. 
 
Como máximo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de 
efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros 
o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, 
la Entidad debe regularizar aquella documentación referida a las 
actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el 
sustento técnico legal de la contratación directa, la resolución o acuerdo que 
la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la 
contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según 
corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los 
informes y la resolución o acuerdos antes mencionados.(…)” 

   
 (El énfasis y subrayado es agregado). 

 

11. De acuerdo a la disposición normativa citada, la contratación directa por situación 
de emergencia es un método de contratación de naturaleza excepcional y, 
respecto de la cual, la ley de contratación pública establece que, sin cumplir con 
ninguna formalidad previa, las Entidades pueden contratar inmediatamente 
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aquello que resulte estrictamente necesario para garantizar la oportuna y efectiva 
atención del acontecimiento o situación de emergencia que determinó su 
utilización. Es más, autoriza a la Entidad a contratar directamente y luego a 
regularizar aquella documentación referida a la fase de actos preparatorios, así 
como lo concerniente al documento contractual.  

 

12. Aunado a ello, en el caso que nos ocupa, el 19 de abril de 2020 se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1465 - Decreto Legislativo que 
establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el 
marco de las acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación del 
COVID-19, en cuyo numeral 2.2 de su artículo 2 dispuso lo siguiente:  

 
“Artículo 2.- Aprueban disposiciones para facilitar el acceso a los servicios 
educativos no presenciales o remotos en el marco de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19 
(…) 
2.2 Autorízase al Ministerio de Educación, a través de la Unidad Ejecutora 120: 
Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, de manera 
excepcional durante el año fiscal 2020, a efectuar la adquisición de dispositivos 
informáticos y/o electrónicos para que sean entregados a las Instituciones 
Educativas Públicas focalizadas, así como la contratación de servicios de 
internet, con la finalidad que sean usados para implementar el servicio de 
educación no presencial o remoto para los docentes y estudiantes. 
(…) 

 
Asimismo, en el numeral 2.4 del artículo 2 del citado cuerpo normativo, se indicó: 

 
“(…) 
2.4 Dispóngase que para las contrataciones a las que hace referencia los 
numerales 2.2 y 2.3 que se realicen en el marco del literal b) del artículo 27 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y el artículo 100 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, se regularicen en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en el 
citado Reglamento. (…) 

 

13. Nótese que, al amparo del Decreto Legislativo N° 1465, se autorizó a la Entidad 
[Unidad Ejecutura 120 Programa Nacional de Dotacción de Materiales Educativos], 
durante el año fiscal 2020, a efectuar la contratación de servicios de internet y 
adquisición de dispositivos informáticos y/o electrónicos para que sean 
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entregados a las instituciones educativas públicas focalizadas, en el contexto de la 
emergencia sanitaria por el COVID- 19, y además a observar la forma prevista de 
regularización en el artículo 100 del Reglamento, en un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles. 
 

14. En este punto, cabe precisar que, considerando que el caso materia de análisis 
deviene de una contratación directa por situación de emergencia, es oportuno 
traer a colación la Opinión N° 120-2020/DTN del 1 de diciembre de 2020, a traves 
del cual la Dirección Técnica Normativa del OSCE, señaló lo siguiente:    
 

“(…) 
3.1 En la contratación directa por situación de emergencia, la Ley habilita a 
la Entidad a formar el acuerdo (es decir, a contratar) sin ceñirse a los 
requisitos que “ordinariamente” exige la normativa de Contrataciones del 
Estado para estos efectos. Siendo así, se puede afirmar que, en una 
contratación directa por situación de emergencia, el contrato existirá desde 
el momento en que concurra, de un lado, la voluntad del proveedor (oferta) 
y, de otro, la aceptación de la Entidad, no siendo necesario que se observe –
en dicho momento los requisitos formales que “ordinariamente” exige la 
normativa de Contrataciones Estado.  
 
3.2. En una contratación directa por situación de emergencia, la 
“regularización” es simplemente una formalización o legalización del 
contrato ya celebrado, lo que significa que en dicha regularización no se 
podría modificar el contrato ya existente. Por tal razón, si al momento de la 
presentación de la oferta, no se hubiese manifestado que el contrato se 
ejecutará de manera consorciada, no será posible modificar esa forma de 
participación al momento de la regularización, pues –de hacerlo- se estaría 
modificando el contrato, específicamente a las partes de éste. (…)” 

 
(El énfasis y subrayado es agregado). 
 

Asimismo, en la Opinión N° 053-2021/DTN del 7 de mayo de 2021, se estableció lo 
siguiente:  

 
“(…) 
Como puede apreciarse, la normativa de contrataciones del Estado ha 
previsto que, cuando se configura la situación de emergencia a la que se 
refiere el literal b) del artículo 27 de la Ley, la Entidad se encuentra facultada 
a contratar inmediatamente los bienes, servicios en general, consultorías u 
obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento 
próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados 
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como consecuencia directa del evento producido, con la posibilidad de 
regularizar —dentro del plazo previsto en la normativa de contrataciones del 
Estado o en las normas emitidas por el Gobierno Nacional que sean aplicables 
a la contratación—, aquella documentación a que se refiere el penúltimo 
párrafo del literal b) del artículo 100 del reglamento; es decir, la contratación 
directa por situación de emergencia es el único caso en el que la normativa 
de contrataciones del Estado ha establecido que la Entidad puede contratar 
antes de que se realicen las actuaciones antes referidas. (…)” 
 
(El énfasis y subrayado es agregado). 

 
En esa medida, se tiene que, en una contratación directa por situación de 
emergencia el contrato existe desde el momento en que concurre la voluntad del 
proveedor y la aceptación de la entidad con respecto a la oferta, siendo la 
regularización una formalización o legalización del contrato ya celebrado. 

 
15. Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de la documentación remitida por 

la Entidad y a lo señalado en el Informe N° 00450-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE-
UARE, se aprecia que a través de las Cartas N° 00106-2020-MINEDU/VMGP-
DIGERE y N° 00112-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE, notificadas en las mismas 
fechas, se contrató al Contratista para brindar el “Servicio de plan de datos para 
estudiantes de instituciones educativas consideradas en el cierre de brechas 
digitales”, Ítems N° 1 y N° 2, por el monto total ascendente a S/ 22’751,940.00, 
como es de apreciarse de las gráficas que se reproducen para mayor ilustración:   
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16. Así también, es preciso señalar que, en la Cláusula Primera del Contrato N° 058-
2020-MINEDU/VMGP/UE 120 suscrito el 21 de diciembre de 2020, las partes 
establecieron como antecedente que la Unidad de Adquisición de Recursos 
Educativos notificó al Contratista el 13 y 14 de setiembre de 2020 la aceptación 
de las cotizaciones [a través de las cartas antes graficadas] presentadas por el 
Contratista respecto a los ítems N° 1 y N° 2, como se puede apreciar a 
continuación: 
 

 
 

17. En tal sentido, estando a los hechos expuestos y de la valoración conjunta y 
razonada de los elementos probatorios antes expuestos, este Tribunal considera 
que existen suficientes elementos de convicción que permiten determinar que el 
13 y 14 de setiembre de 2020, la Entidad y el Contratista, perfeccionaron la 
relación contractual referido al “Servicio de plan de datos para estudiantes de 
instituciones educativas consideradas en el cierre de brechas digitales”, ítems N° 
1 y N° 2, en el marco de la contratación directa por situación de emergencia, 
mediante la recepción y aceptación por parte del Contratista de las Cartas N° 
00106-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE y N° 00112-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE.  
 
Por tanto, debe precisarse que, el Contrato N° 058-2020-MINEDU/VMGP/UE 120 
suscrito entre la Entidad y el Contratista el 21 de diciembre de 2020, tuvo por 
objeto legalizar o formalizar los contratos ya celebrados el 13 y 14 de setiembre 
de 2020, como parte de los actos de regularización que dispone la normativa de 
contratación pública en caso de situación de emergencia. 

 
18. Estando a lo anterior, corresponde determinar si al 13 y 14 de setiembre de 2020, 

el Contratista estaba o no, incurso en alguna causal de impedimento. 
 

19. En cuanto al segundo requisito del tipo infractor, debe tenerse presente que la 
imputación efectuada contra el Contratista, en el caso concreto, radica en haber 
perfeccionado el contrato pese a encontrarse inmerso en el supuesto de 
impedimento establecido en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO 
de la Ley N° 30225, según el cual: 
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“(…) 
Artículo 11. Impedimentos 
 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 
incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, las siguientes personas: 
(…) 

 
s)  En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto 
social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado 
parte en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que 
se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación 
temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y para 
contratar con el Estado. El impedimento también es aplicable a la persona 
jurídica cuyos integrantes se encuentren sancionados administrativamente 
con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos 
de selección y para contratar con el Estado. Para estos efectos, por integrantes 
se entiende a los representantes legales, integrantes de los órganos de 
administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso 
de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es 
aplicable siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 
treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente. 
(…) 
 
[El énfasis es agregado] 

 
20. Conforme se aprecia, el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley 

N° 30225 contiene un impedimento que requiere como elemento imprescindible 
la existencia de una persona natural o jurídica impedida para contratar con el 
Estado. De ese modo, estarán impedidas las personas naturales o jurídicas que 
cuenten con el mismo objeto social y cuyos integrantes formen o hayan formado 
parte en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que se 
encuentren sancionadas. 
 

21. Ahora bien, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores se verifica que la 
empresa con la cual estaría vinculado el Contratista, esto es, la empresa 
Americatel Perú S.A., registra siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
dispuesta mediante la Resolución N° 2038-2020-TCE-S1 y  confirmada con la 
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Resolución N° 2271-2020-TCE-S1 del 19 de octubre de 2020; la cual entró en 
vigencia desde el 20 de octubre de 2020 y finalizó el 20 de mayo de 2021. 
 

22. En ese orden de ideas, corresponde advertir que, aun cuando se determinase que 
el Contratista estaba vinculado a la persona jurídica sancionada (Americatel Perú 
S.A.) y que ambas tenían el mismo objeto social, así como los mismos socios e 
integrantes; lo cierto es que, al 13 y 14 de setiembre de 2020, fechas en que la 
Unidad Ejecutora 120 Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos [la 
Entidad] y la empresa Entel Perú S.A. [el Contratista] contrataron los servicios, a 
través de las Cartas N° 00106-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE y N° 00112-2020-
MINEDU/VMGP-DIGERE, el Contratista aún no estaba inmerso en la causal de 
impedimento materia de denuncia.   

 
23. Por lo expuesto, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa al 

Contratista por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal c) del 
numeral 50.1 del artículo 50 del del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF; y, por consiguiente, amerita se disponga el archivo definitivo del presente 
expediente. 
 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Cristian 
Joe Cabrera Gil, y la intervención de las vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Annie 
Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021- 
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, la Resolución N° D000090-2022- OSCE/PRE del 21 de 
mayo de 2022, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 
7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

 

LA SALA RESUELVE:  

 
1. Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa ENTEL PERÚ 

S.A. (con R.U.C. N° 20106897914), por su presunta responsabilidad al haber 
contratado con el Estado estando impedida para ello, en el marco de la 
Contratación Directa N° 007-2020-MINEDU/UE120 (Ítems 1 y 2), realizada por la 
Unidad Ejecutora 120 Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos; 
infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 Texto Único 
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Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, conforme a los fundamentos expuestos.  
 

2. Archivar DEFINITIVAMENTE el presente expediente.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
  
 
 
 

 PRESIDENTE  
VOCAL  VOCAL 

 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral.    
Pérez Gutiérrez.    
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