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VISTOS: el Informe N° D000149-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento y 
el Informe N° D000221-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, referidos al 
procedimiento de reconocimiento de deuda a favor de la empresa AMÉRICA MÓVIL PERU 
S.A.C. por el servicio de telefonía fija de la SUTRAN por el periodo comprendido del 30 de marzo 
al 21 de mayo de 2020; y 
 
 CONSIDERANDO:  
 
  Que, con fecha 29 de enero de 2020, se notificó a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERU 
S.A.C. la Orden de Servicio N° 223-2019, para la contratación del servicio de telefonía fija para 
la SUTRAN, el mismo que vencía el 29 de marzo de 2020; 
 
  Que, con fecha 15 de marzo de 2020, se publicó el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
declarándose el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, mediante el cual, a partir del 16 de 
marzo de 2020 se restringieron el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad 
y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en 
el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del 
mismo artículo de la Constitución Política del Perú, quedando en consecuencia suspendidas las 
actividades en la Entidad; 
 
  Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, publicada con fecha 17 de 
marzo de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional y, atendiendo al impacto que la situación señalada pudiera tener en el trámite de las 
contrataciones públicas y demás actividades de la cadena de abastecimiento, dictó medidas que 
hagan viable el abastecimiento público dentro de las disposiciones y medidas adoptadas como 
parte de la declaratoria de emergencia dispuesta por el Gobierno, estableciendo en su artículo 2 
la suspensión, a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, la convocatoria de 
procedimientos de selección en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 y su 
Reglamento y los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional de 
Abastecimiento, con excepción de aquellos procedimientos relacionados con la obligación de 
garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, para la prevención de la 
propagación del Coronavirus (COVID-19); 
 
  Que, en tal sentido, a partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, se 
suspendieron las contrataciones bajo cualquier régimen, a excepción de aquellas destinadas a 
la prevención de la propagación del COVID-19; 
 
  Que, asimismo, mediante Resolución de Presidencia N° 00035-2020-PD/OSIPTEL, 
publicada con fecha 18 de marzo de 2020, se aprueba la norma que establece las disposiciones 
para garantizar la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, en el marco del 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; 
 
  Que, en este orden de ideas, a pesar de la necesidad de la continuidad de la prestación 
del servicio de telefonía fija, durante el tiempo de la inmovilización social, no fue posible llevar a 
cabo una contratación por el periodo comprendido del 30 de marzo al 21 de mayo de 2020; 
 
  Que, el presente procedimiento está referido al reconocimiento de deuda por concepto 
de servicios de telefonía fija prestado por la empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C., los mismos 
que no fueron contratados conforme a los requisitos, formalidades y procedimientos dispuestos 
en la Ley de Contrataciones del Estado; 
 
  Que, con la finalidad de lograr el mayor grado de eficiencia en las contrataciones 
públicas, así como la observancia de sus principios básicos que aseguren transparencia en las 



 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: YDNIVGG 

transacciones, la imparcialidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el trato justo e 
igualitario, el artículo 76 de la Constitución Política dispone que la contratación de bienes, 
servicios u obras con fondos públicos se efectúe de acuerdo con los procedimientos y requisitos 
señalados en la normativa de contrataciones del Estado; 
 
  Que, por otro lado, debe indicarse que una de las características principales de los 
contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado, es que estos involucran 
prestaciones recíprocas. Así, si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones 
pactadas a favor de la Entidad, es obligación de la Entidad cumplir las obligaciones que ha 
asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista; 
 
  Que, al respecto, cabe precisar que si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de 
la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público cuya satisfacción persigue la 
Entidad contratante, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés 
en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica a cambio 
de las prestaciones ejecutadas a favor de la Entidad contratante. Este hecho no ha sido obviado 
por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, en el artículo 42º de la 
Ley de Contrataciones del Estado se reconoce expresamente que los contratos concluyen 
cuando el contratista cumple con ejecutar la prestación a satisfacción de la Entidad, y esta 
cumple con pagarle la contraprestación convenida; 
 
  Que, de esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los 
proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer necesidades 
de abastecimiento de bienes, servicios y obras para cumplir con sus funciones, pero dicha 
colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, aquel ofertado por el 
contratista en su oferta económica teniendo como referencia el valor referencial y sus límites 
durante el proceso de selección, el cual debe incluir todos los costos que incidan en la prestación, 
incluyendo la utilidad del proveedor; 
 
  Que, en el caso de la prestación de un servicio sin observar las disposiciones de la Ley 
de Contrataciones del Estado, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Resolución Nº 
176/2004-TC-SU, ha establecido que (…) nos encontramos frente a una situación de hecho, en 
la que ha habido -aun sin contrato válido- un conjunto de prestaciones de una parte debidamente 
aceptadas y utilizadas por la otra, hecho que no puede ser soslayado para efectos civiles. En 
este sentido, cabe señalar que, conforme al artículo 1954 del Código Civil, el ordenamiento 
jurídico 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 justa 
para dicha atribución patrimonial que sustente el enriquecimiento indebido en el que ha incurrido 
la Entidad, circunstancias que deberá ser ventilada por las partes en la vía correspondiente (...); 
 
  Que, de esta manera, si una Entidad obtuvo la prestación de un servicio por parte de un 
proveedor, este tendría derecho a exigir que la Entidad le reconozca el precio del servicio 
prestado, aun cuando el servicio haya sido obtenido sin observar las disposiciones de la 
normativa de contrataciones del Estado, pues el Código Civil, en su artículo 1954, establece que 
Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo; 
 
  Que, asimismo la OPINIÓN N° 083-2012/DTN, señala “(...) la Entidad a favor de la cual 
un proveedor ejecuta determinadas prestaciones sin que medie un contrato que los vincule, tiene 
la obligación de reconocer al proveedor el precio de mercado de las prestaciones ejecutadas, el 
cual incluye la utilidad; ello en observancia del principio que proscribe el enriquecimiento sin 
causa, recogido en el artículo 1954 del Código Civil. Cabe precisar que corresponde a cada 
Entidad decidir si reconocerá el precio de las prestaciones ejecutadas por el proveedor en forma 
directa, o si esperará a que el proveedor perjudicado interponga la acción por enriquecimiento 
sin causa ante la vía correspondiente (...)” 
 
  Que, de otro lado, el proveedor que se encuentra en dicha situación, bien podría ejercer 
la acción por enriquecimiento sin causa ante la vía correspondiente, a efectos de requerir el 
reconocimiento del precio de las prestaciones ejecutadas a favor de la Entidad, mediante una 
indemnización; siendo que en este caso corresponde a la autoridad que conozca y resuelva dicha 
acción evaluar si la Entidad se ha beneficiado o enriquecido a expensas del proveedor con las 
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prestaciones ejecutadas, en cuyo caso, en aplicación de los principios generales que prohíben 
el enriquecimiento sin causa, ordenaría a la Entidad no solo reconocer el íntegro del precio de 
las prestaciones ejecutadas, y sus respectivos intereses, sino también las costas y costos 
derivados de la interposición de la acción; 
 
  Que, finalmente a través de la Opinión No 024-2019/DTN, el OSCE concluye que la 
Entidad que hubiese advertido la configuración de los elementos constitutivos del 
enriquecimiento sin causa –en una decisión de su exclusiva responsabilidad– podía reconocer 
de forma directa una indemnización por dicho concepto. De haber sido así, era preciso que la 
Entidad hubiese coordinado cuando menos con su área de asesoría jurídica interna y con la de 
presupuesto; 
 
  Que, conforme a ello se tiene que, si bien el servicio contratado mediante Orden de 
Servicio N° 223-2020 tuvo vigencia hasta el 29 de marzo de 2020, durante el periodo del 30 de 
marzo al 21 de mayo de 2020, tal como lo indica el área usuaria, el servicio ha venido siendo 
ejecutado en ausencia de una relación jurídica válida, lo cual constituye una prestación de hecho, 
en el marco de las disposiciones dictadas bajo el Estado de Emergencia Nacional. Es decir, a 
pesar de no existir vínculo contractual respecto de dicho servicio, este se ha venido brindando 
bajo las características de la orden de servicio anterior, beneficiándose la Entidad beneficiado 
esta del servicio brindado por el periodo indicado, tal como lo ha confirmado la Oficina de 
Tecnología de la Información. 
 
  Que, mediante OPINIÓN N° 199-2018/DTN, el OSCE concluye lo siguiente: i) La 
obligatoriedad del pago está determinada por la validez del contrato. En consecuencia, el 
contrato que no se ha formado conforme a las exigencias de la normativa de contrataciones del 
Estado, no podrá ser fuente de una obligación jurídicamente exigible como es el pago, y ii) De 
acuerdo a lo establecido artículo 1954 del Código Civil, la Entidad– sin perjuicio de las 
responsabilidades a las que hubiere lugar y en una decisión de su exclusiva responsabilidad–
podría reconocerle al proveedor una suma determinada a modo de indemnización por haberse 
beneficiado de las prestaciones ejecutadas por este en ausencia de un contrato válido para la 
normativa de Contrataciones del Estado; siempre– claro está– que hayan concurrido los 
elementos necesarios para la configuración del enriquecimiento sin causa; 
 
  Que, la Dirección Técnico Normativa del OSCE a través de la Opinión N° 007-2017/DTN, 
precisa que, para que se verifique un enriquecimiento sin causa es necesario, el cumplimiento 
de los siguientes supuestos: i. que 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; iii. que no exista una causa jurídica para esta transferencia patrimonial, 
como puede ser la ausencia de contrato (o su nulidad), de contrato complementario, o de la 
autorización correspondiente para la ejecución de prestaciones adicionales; y iv. que las 
prestaciones hayan sido ejecutadas de buena fe por el proveedor; 
 
  Que, respecto del cumplimiento de los supuestos establecidos en la citada opinión 
debemos precisar lo siguiente: i) Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya 
empobrecido. De la ejecución de todo servicio se desprende que este está sujeto a costos y 
gastos los cuales deben dar lugar a una contraprestación que se traduce en el pago. Siendo ello 
así, al ejecutarse una prestación sin que se llegue a ejecutar la contraprestación correspondiente, 
se podrá desprender el empobrecimiento de una parte y enriquecimiento de la otra; 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. En 
efecto, tal como se ha analizado previamente, la relación entre el enriquecimiento y 
empobrecimiento (Entidad – proveedor) se encuentra vinculada directamente en función de un 
servicio, sobre el cual, de acuerdo a la Carta AG-GG-CI/LPC-0876-07-20, el proveedor ha 
solicitado el pago de S/ 2,754.36 (Dos mil setecientos cincuenta y cuatro con 36/100 Soles), 
adjuntando para dicho efecto los Recibos: 0050-17895335, 0050-17894314 y 0050-17937920; 
iii) Que no exista una causa jurídica para esta transferencia patrimonial, como puede ser la 
ausencia de contrato (o su nulidad), de contrato complementario, o de la autorización 
correspondiente para la ejecución de prestaciones adicionales. Como bien se ha explicado, a 
razón de la cuarentena decretada por el Gobierno y la suspensión de contrataciones, el área 



 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: YDNIVGG 

usuaria no pudo solicitar la contratación del servicio por el periodo indicado, por lo que no se 
activó el procedimiento previsto en la Directiva; por lo que, en consecuencia, no se emitió orden 
de servicio o se suscribió contrato; y iv) Que las prestaciones hayan sido ejecutadas de buena 
fe por el proveedor. Tal como lo señala AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. el servicio se continuó 
prestando en atención a las disposiciones dictadas por el Estado, sin suspender o dar de baja el 
servicio; 
   

Que, la Unidad de Presupuesto mediante Memorando N° D000237-2020-SUTRAN-OPP 
ha aprobado el Certificado de Crédito Presupuestal N° 00001050-2020, por la suma de S/ 
2,754.36 (Dos mil setecientos cincuenta y cuatro con 36/100 Soles), que otorga cobertura 
presupuestal para el presente ejercicio para el financiamiento del reconocimiento de deuda por 
el servicio de telefonía fija correspondiente al periodo del 30 de marzo al 21 de mayo de 2020;  
 
  Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° D000221-2020-SUTRAN-OA 
de fecha 29 de julio de 2020, señala que no encuentra objeción alguna para el reconocimiento 
de deuda y correspondiente obligación de pago a favor de la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C., por la suma total de S/ 2,754.36 (Dos mil setecientos cincuenta y cuatro con 36/100 
soles), por el servicio que siguió prestando en el periodo del 30 de marzo al 21 de mayo de 2020; 
por lo que se proceder con la continuación del trámite de acuerdo a lo dispuesto por las normas 
vigentes; 
 
  Estando a lo expuesto y en uso de la facultad señalada en el inciso h) del artículo 27 del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2015-MTC; 
 

SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1.- Aprobar el RECONOCIMIENTO DE DEUDA a favor de la empresa 
AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. por la suma de S/ 2,754.36 (DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO con 36/100 SOLES) por el servicio de telefonía fija correspondiente al 
periodo del 30 de marzo al 21 de mayo de 2020, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la 
presente resolución. 
 

Articulo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento, Unidad de Contabilidad y 
Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución conforme a ley. 
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