
   

      Lima 03, Setiembre 2020. 

Estimada Srta. Delsy Loyola Jorge 

Periodista de Investigación. 

Permítanos saludarla cordialmente y  agradecerle  por el interés en entrevistar a 
Grupo Deltron en relación a la compra de Tablets para el programa de Reducción 

de Brecha Digital, que viene desarrollando el MINEDU.  

Esta entrevista, nos da la oportunidad de brindarle la información necesaria, para 
que usted pueda dar a conocer a sus lectores con mayor certeza, la trayectoria de 
Grupo Deltron, empresa liderada por profesionales peruanos, con 30 años de 
experiencia en la competitiva industria de distribución de equipos de tecnología 

digital. 

Pregunta N° 1. 

La empresa tiene penalidades en su historial de contrataciones con el Estado (2010 
y 2017) por haber demorado en la entrega del servicio/producto contratado y una 
sanción con inhabilitación (2010). ¿Cómo garantizan que esta vez están en la 

capacidad de cumplir el contrato a cabalidad y con responsabilidad? 

Grupo Deltron, tiene una importante trayectoria y un bien merecido prestigio 
participando y recibiendo la correspondiente Buena-Pro de  procesos de compra del 
Estado desde el año 2001, en diferentes entidades públicas. 

Previo a responder su pregunta, me permito aclarar, en relación a la afirmación de 
haber sido inhabilitados,  que contra la resolución sancionadora (Resolución N° 
2407-2010-TC-S2, de fecha 29.12.2010) se interpuso oportunamente  recurso de 
reconsideración,  el cual fue declarado fundado  por el Tribunal del OSCE, emitiendo  
la Resolución N° 174-2011-TC2 de fecha 3.2.2011,  dejando sin efecto la sanción 
de inhabilitación impuesta. En tal sentido nunca hubo inhabilitación efectiva y a la 
fecha del presente concurso Grupo Deltron se encuentra perfectamente habilitada 
para participar. 

En esta oportunidad,  tenemos alineados, por un lado los recursos financieros y por 
otra toda la cadena de suministro de los equipos y accesorios que comprenden los 
entregables del contrato que nos ha adjudicado el MINEDU, de tal manera de que a 
pesar de que los plazos establecidos, dadas las condiciones de mercado mundial 
por temas sanitarios, es muy desafiante,  estamos seguros de que nos encontramos, 

como siempre, en   condiciones de cumplir a cabalidad el presente contrato.  

Finalmente debo mencionar que Grupo Deltron siempre ha cumplido sus contratos 
con cabalidad y responsabilidad, muy al margen de las penalidades, que se hayan 
podido dar y en número muy reducido, especialmente las consentidas, las cuales 
finalmente, se puede afirmar con certeza, nunca ha causado un perjuicio a las 

entidades con las cuales hemos contratado. 

 



Pregunta N°2. 

¿Qué acciones están tomando para asegurar el cumplimiento del contrato? 

Grupo Deltron como importador mayorista, de equipos de TI  con 30 años de 
experiencia  en el mercado peruano, consciente de la importancia de este proceso 
para el desarrollo del país,  inició, desde el día siguiente al que fuimos notificados 
como ganadores de la buena-pro, el despliegue de los procesos de contratación 
necesarios para  cumplir a cabalidad con este contrato. Es importante mencionar 
que en esta oportunidad además contamos con la autorización y el respaldo de 

Lenovo Perú, fabricante de un lote  de los equipos elegidos por MINEDU. 

Pregunta N°3. 

¿Cuándo realizará Deltron la primera entrega de laptops? ¿Cuántas entregas son y 
hasta cuándo se realizarán? 

La primera entrega de Tablets,  será el 15 de Octubre.  Son 9 entregas en total. La 

última entrega está programada para el  8 de Febrero del  2021. 

 

Pregunta N° 4. 

¿Cuánto es la inversión del Minedu con Deltron para la adquisición de estos 

dispositivos? ¿Cuántas laptops entregará la empresa? 

La inversión total del Minedu, para la compra de más de 1 millón con 56 mil 
dispositivos (Tablets), es de  aproximadamente 525 millones de soles, de esa 
inversión la contratada con  Grupo Deltron, es del orden  del 27%  de dicho monto. 

 

Finalmente, quedamos a su disposición para  informarle oportunamente, sobre la 

ejecución y término de nuestra satisfactoria participación en tan importante proceso. 

 

Atentamente, 

 

     Grupo Deltron 

 


