
 
 

Resolución Ministerial 
 

        N°          -2021-MIDIS 
 

  

 
  Lima,         

 
 

  VISTOS: 

 
El Memorando N° D000590-2021-MIDIS-OGA emitido por la Oficina 

General de Administración; el Informe N° D000124-2021-MIDIS-OA emitido por la Oficina 
de Abastecimiento; el Informe N° D000352-2021-MIDIS-OGAJ emitido por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y; 
 
  CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
 

 Que, mediante Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS se aprueba el 
Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, según el cual el MIDIS es un organismo del Poder Ejecutivo 
cuyo ámbito es el Sector de Desarrollo e Inclusión Social, con personería jurídica de derecho 
público y constituye pliego presupuestal; así como establece su estructura orgánica y 
funciones a cargo de sus órganos y unidades orgánicas; 

 
Que, el artículo 7 del referido Reglamento establece que el Despacho Ministerial 

está a cargo del/de la Ministro/a de Desarrollo e Inclusión Social, quien es la máxima 
autoridad política del sector Desarrollo e Inclusión Social, ejerce la función de titular del 
pliego presupuestal y representa al Ministerio; 

 
Que, de acuerdo a los artículos 35 y 36 del anotado Reglamento, la Oficina 

General de Administración es el órgano de apoyo dependiente de la Secretaría General, 
responsable de la conducción de los procesos del Sistema Administrativo de 
Abastecimiento, la cual cuenta dentro de sus funciones dirigir, evaluar y supervisar los 
procesos técnicos relacionados a dicho sistema, de conformidad con la normativa técnica y 
legal vigente; 

 
Que, los artículos 38 y 39 del citado Reglamento, establecen que la Oficina de 

Abastecimiento es la unidad orgánica de apoyo dependiente de la Oficina General de 
Administración, responsable de la programación, ejecución y control de los procesos del 
Sistema Administrativo de Abastecimiento de la Sede Central; la cual cuenta dentro de sus 
funciones: asesorar, coordinar y establecer los procedimientos de programación, 
adquisición y administración de los bienes, consolidar las necesidades de bienes, servicios 
y obras; realizar la gestión administrativa de los contratos, cuya supervisión se encuentra a 
cargo de las unidades de organización de la sede central, efectuar los procesos de 
contratación que le compete y emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia; 
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Que, el numeral 34.3 del artículo 34, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
establece que excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la 
contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones 
adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento 
(25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del contrato; 

 
Que, el numeral 101.5 del artículo 101 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece 
que, en las contrataciones directas por desabastecimiento y emergencia, de ser necesario 
prestaciones adicionales, se requiere previamente la emisión de un nuevo acuerdo o 
resolución que las apruebe; 
 

Que, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 010-2021 
y modificatorias, mediante Resolución Ministerial N° 063-2021-MIDIS del 19 de abril de 2021 
el MIDIS aprobó, en vías de regularización, la Contratación Directa N° 003-2021-
OEC/MIDIS, por la causal de situación de emergencia por supuesto de acontecimiento 
catastrófico prevista en el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la LCE y el 
sub literal b.1) acontecimientos catastróficos, del literal b) situación de emergencia del 
artículo 100 del Reglamento de la LCE, para la contratación del “Servicio de bolsa de 
mensajes para el envío de SMS”, la cual conllevó a la suscripción del Contrato N° 009-2021-
MIDIS/SG/OGA suscrito con la empresa GM MARKETING SERVICES S.A.C., por el importe 
de S/.149,114.24 (Ciento cuarenta y nueve mil ciento catorce y 24/100 Soles);  

 
Que, la Oficina de Abastecimiento emitió el informe de sustento técnico, 

verificando la viabilidad de la aprobación de prestaciones adicionales al Contrato N° 009-
2021-MIDIS/SG/OGA, para ello, verificó que el límite del 25% del monto del contrato original 
equivale a S/ 37,278.56 (Treinta y siete mil doscientos setenta y ocho y 56/100 Soles); 
asimismo verificó que la Oficina General de Tecnologías de la Información, sustentó que las 
prestaciones adicionales son necesarias para continuar brindando el soporte a la 
operatividad respecto del cobro del subsidio monetario complementario de S/ 600,00 
(Seiscientos y 00/100 Soles), para los hogares beneficiarios a través la plataforma web del 
Bono 600, por lo que, el servicio de remisión de mensajes de forma ágil y eficiente, permitirá 
complementar la plataforma web administrada por el MIDIS, mediante el envío de mensajes 
de texto a los beneficiarios, con el objeto de coadyuvar las acciones del subsidio monetario 
frente al COVID-19, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 010-2021 y sus 
modificatorias, que establecen que el subsidio monetario complementario puede cobrarse, 
como máximo hasta el 31 de agosto de 2021; finalmente verificó que la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización emitió la Certificación de Crédito 
Presupuestaria Nota N° 0000000776 por el monto de S/ 37,278.56 (Treinta y siete mil 
doscientos setenta y ocho y 56/100 Soles); 

 
Que, en relación al sustento legal, la Oficina General de Asesoría Jurídica justificó 

legalmente la procedencia de la aprobación de las prestaciones adicionales al Contrato N° 
009-2021-MIDIS/SG/OGA “Servicio de bolsa de mensajes para el envío de SMS” hasta por 
la suma de S/ 37,278.56; 

 
Que, contando con las opiniones técnica y jurídica favorables, de conformidad con 

el numeral 101.5 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
corresponde al Titular de la Entidad aprobar las prestaciones adicionales; 

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

Oficina General de Tecnologías de la Información y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; 
el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; el Decreto de Urgencia N° 010-2021; el Texto 



Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS; 
  

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Autorizar y disponer la ejecución de prestaciones adicionales al 

Contrato N° 009-2021-MIDIS/SG/OGA, suscrito con la empresa GM MARKETING 
SERVICES S.A.C., por el “Servicio de bolsa de mensajes para el envío de SMS”, hasta por 
la suma de S/37,278.56, monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original. 
 

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

Administración, notifique la presente Resolución a la empresa GM MARKETING SERVICES 
S.A.C. para la ejecución de las prestaciones adicionales requeridas por el MIDIS, así como 
requerir al contratista la ampliación proporcional de la garantía de fiel cumplimiento, 
conforme a lo señalado en el numeral 157.3 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración realice el registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado 
– SEACE de la presente Resolución. 
 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 
institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (https://www.gob.pe/midis). 
 
 

  Regístrese y Comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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