
 

 
 

 

Resolución Jefatural 
 

Nº 007- 2021-MIDIS/SG/OGA 
 
Lima, 2 de marzo del 2021 

 
VISTOS, el Informe N° D000039-2021-MIDIS-OA emitido por la Oficina de 

Abastecimiento, de fecha 01 de marzo de 2021, el Memorando N° D000175-2021-MIDIS-OGA 
de la Oficina General de Administración, de fecha 01 de marzo de 2021; y, el Memorando          
N° D000037-2021-MIDIS-OGAJ e Informe de Trabajo D000014-2021-MIDIS-OGAJ-JCC, de 
fecha 02 de marzo de 2021 emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29792 se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 028-2021-MIDIS se aprueba el Plan de 

Estrategia Publicitaria 2021 N° 001-2021-MIDIS/OGCE del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social con el objetivo de informar, sensibilizar y proteger a la población beneficiaria para evitar 
su desplazamiento innecesario para solicitar información o cobrar sus bonos; y de esta manera, 
evitar el contagio de la COVID-19; 

 
Que, con Informe N° D000014-2021-MIDIS-OGCE, la Oficina General de 

Comunicación Estratégica, en relación al Informe N° D000012-2021-MIDIS-OGCE que aprueba 
el ”Plan de Medios de la campaña Bono 600”, remitió los términos de referencia del “Servicio 
de contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación de la primera etapa de la 
campaña “BONO 600” – Semana 1”, servicio a brindar a través de las emisoras radiales, 
plataformas digitales y empresas de publicidad exterior y/o vía públicas, con el objetivo informar 
de manera clara, oportuna y transparente, sobre las acciones adoptadas frente a la declaratoria 
de emergencia nacional declarada por el Estado frente a la COVID-19, denominando a la 
campaña como “BONO 600”; 
 

Que, a través de la Resolución N° 02350-2021-JEE-LIO1/JNE, de fecha 21 de febrero 
de 2021, el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, autorizó la publicidad estatal solicitada 
por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para los spots radiales sobre la campaña 
denominada “Bono 600”, en el periodo comprendido del 24 de febrero al 10 de marzo de 2021, 
en el marco de las Elecciones Generales 2021; 

 
Que, mediante Informe de Indagación de Mercado N° 008-2021-MIDIS-SG-OGA-OA-

Contrataciones, la Oficina de Abastecimiento determinó que el valor estimado total de la 
contratación del “Servicio de contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación de 
la primera etapa de la Campaña “BONO 600” – Semana 1” Ítem N° 01 al 03 asciende a             
S/ 236,163.72 (Doscientos treinta y seis mil ciento sesenta y tres con 72/100 soles), así como 
que la contratación se realizará mediante el procedimiento de Contratación Directa por la 
causal “Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación 
televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación, según la ley de la materia”, 
de acuerdo a lo establecido en el literal g) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 006-2021-MIDIS/SG/OGA, de fecha 01 de 

marzo de 2021, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones PAC 2021, 
que incluye la contratación del “Servicio de contratación de pauta publicitaria en medios de 
comunicación de la primera etapa de la Campaña “BONO 600” – Semana 1”, considerándose 
los Ítems N° 01, 02 y 03, así como asignándosele al presente procedimiento el número de 
referencia 21; 

 



 

Que, a través del Informe N° D000039-2021-MIDIS-OA la Oficina de Abastecimiento 
emitió opinión técnica viable por la procedencia de contratar directamente con un determinado 
proveedor, por el supuesto de servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de 
comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación, conforme a la 
causal prevista en el literal g) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – 
Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el literal g) del artículo 100 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 

 
Que, el literal g) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, establece que excepcionalmente, las Entidades 
pueden contratar directamente con un determinado proveedor “Para los servicios de publicidad 
que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro 
medio de comunicación, según la ley de la materia”; 

 
Que, el literal g) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, precisa respecto de la causal de 
servicios de publicidad para el Estado, que en este supuesto la contratación de los 
mencionados servicios corresponde a aquellos que prestan directamente los medios de 
comunicación para difundir un contenido determinado al público objetivo al que se quiere llegar; 

 
Que, el numeral 27.2 del artículo 27 del TUO de la Ley, establece que, las 

contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del 
Directorio, del Concejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda, precisándose 
que esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de Contratación Directa que el 
Reglamento califica como delegable; 

 
Que, el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento, establece que la potestad de 

aprobar contrataciones es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e), g), 
j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley; 

 
Que, el numeral 101.2 del artículo 101 del Reglamento dispone que, la resolución del 

Titular de la Entidad, acuerdo de Concejo Regional, acuerdo de Concejo Municipal o Acuerdo 
de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda, que apruebe la 
Contratación Directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el 
informe o informes previos, que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la 
Contratación Directa; 
 

Que, a través del Memorando N° D000037-2021-MIDIS-OGAJ e Informe de Trabajo 
D000014-2021-MIDIS-OGAJ-JCC, la Oficina General de Asesoría Jurídica justificó y determinó 
legalmente la procedencia de la aprobación de la Contratación Directa del “Servicio de 
contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación de la primera etapa de la 
Campaña “BONO 600” – Semana 1” Ítem N° 01, 02 y 03, según lo informado por la Oficina de 
Abastecimiento y de acuerdo a lo establecido en el literal g) del artículo 27 del TUO de la Ley 
de Contrataciones del Estado, concordado con los artículos 101 y 102 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, acorde al numeral 102.1 del artículo 102 del Reglamento, una vez aprobada la 

Contratación Directa, la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, requiriéndose invitar 
a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las características y condiciones establecidas en 
las bases, las cuales contienen como mínimo lo indicado en los literales a), b), e), f), l) y o) del 
numeral 48.1 del artículo 48, precisándose que la oferta puede ser obtenida por cualquier 
medio de comunicación; 

 
Que, mediante el literal i) numeral 4.1 del artículo 4 de la Resolución Ministerial              

N° 001-2021-MIDIS, se delegó a la Jefa de la Oficina General de Administración, durante el 
año fiscal 2021, entre otras, la facultad de aprobar las Contrataciones Directas previstas en los 
literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 artículo 27 del TUO de la Ley de Contrataciones 
del Estado; 

 



 

Con el visado de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración; 
y, 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Texto Integrado de su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 094-2020-
MIDIS; Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; y en uso de las facultades delegadas en la Resolución 
Ministerial Nº 001-2021-MIDIS; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el procedimiento de Contratación Directa del “Servicio de 
contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación de la primera etapa de la 
Campaña “BONO 600” – Semana 1” Ítem N° 01, 02 y 03 por el supuesto “Para los servicios de 
publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o 
cualquier otro medio de comunicación, según la ley de la materia”, por el valor estimado total 
de S/ 236,163.72 (Doscientos treinta y seis mil ciento sesenta y tres con 72/100 soles), de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
ARTÍCULO 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración se encargue de las acciones conducentes de la Contratación Directa del 
“Servicio de contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación de la primera etapa 
de la Campaña “BONO 600” – Semana 1” Ítem N° 01, 02 y 03, conforme a lo previsto en la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
ARTÍCULO 3.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración publique la presente Resolución, así como los informes Técnico y Legal que la 
sustentan, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
101.3 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

ARTÍCULO 4.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis). 

 
 

Regístrese y comuníquese 
 

ITEM N° DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

CANTIDAD DE 
AVISOS 

RUC POSTOR VALOR ESTIMADO 

01 

EMISION DE SPOT DE 
RADIO NACIONAL 

SERVICIO 

56 

20113367360 
RADIO LA KARIBEÑA 

S.A.C 

S/49,560.00 

EMISION DE SPOT DE 
RADIO LIMA 
METROPOLITANA 

49 S/13,629.00 

02 

EMISION DE SPOT DE 
RADIO NACIONAL 

SERVICIO 

45 

20492353214 
GRUPORPP 

SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

S/97,881.00 

EMISION DE SPOT DE 
RADIO LIMA 
METROPOLITANA 

47 S/18,585.00 

03 
EMISION DE SPOT DE 
RADIO LIMA 
METROPOLITANA 

SERVICIO 92 20382350368 
CRP MEDIOS Y 

ENTRETENIMIENTO 
S.A.C. 

S/56,508.72 

VALOR ESTIMADO TOTAL (S/) 236,163.72 
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