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INTRODUCCIÓN 

 

La administración pública ha evolucionado a lo largo del desarrollo económico y social 

de nuestro país, una de las funciones principales de esta actividad es el manejo de los 

recursos públicos que permitan una eficiente gestión a través de la maximización del 

patrimonio, esto, bajo la regulación sistémica de la normativa referida a las compras 

públicas. De esta forma, la celebración de contrataciones estatales -figura principal en 

la distribución del patrimonio público- estará destinada al cumplimiento de 

determinados estándares de calidad y precio en beneficio de la ciudadanía en general. 

La figura de la contratación estatal fue regulada con el objeto de poner límites de 

precio y calidad a las adquisiciones bajo el amparo de los principios de libre 

concurrencia, competencia, economía, imparcialidad, eficiencia, transparencia, trato 

justo e igualitario, entre otros; sin embargo, nuestra Constitución Política en su artículo 

76°, establece la posibilidad de excepciones al procedimiento regular para contratar 

con el Estado. Así en el año 2009 mediante Decreto de Urgencia N° 010-2009 en un 

afán de apresurar la ejecución de contrataciones, se instauraron los procedimientos de 

exoneración que sacrifican aquellas limitaciones impuestas en el Decreto Legislativo 

N° 1017 –Ley de Contrataciones del Estado- (en adelante LCAE) y su Reglamento, 

cuyo fundamento fue el de aminorar gastos y tiempo procedimentales para resolver 

necesidades de inminente relevancia por lo que toda causal considerada dentro de 

este tipo de procedimiento debe presentar requisitos y/o características esenciales que 

constituyan su naturaleza excepcional. 

Encontramos como contrariedad principal que el servicio de publicidad estatal está mal 

engarzado en el supuesto de único servidor que no tiene sustitutos, toda vez que 

existen diversos y numerosos medios de comunicación capaces de ofrecer sus 

servicios para publicitar; asimismo, enfrentamos otro inconveniente en las 

exoneraciones de servicios de publicidad estatal, y para mejor concebirlo, nos hemos 

permitido disgregar de modo didáctico los supuestos de exoneración vigentes en tres 

elementos para entender cuál es la justificación de la omisión de ciertos principios en 

la contratación estatal para acceder a un procedimiento administrativo más rápido, 

estos son: 1) situación que necesita ser atendida, 2) características y/o requisitos 

esenciales que debe tener esa situación y 3) el fin, es decir lo que se pretende evitar y 

prevenir daños que pudieran afectar la consecución de los objetivos perseguidos por la 

administración pública. Como es de notar,  el servicio de publicidad estatal no contiene 

esta estructura ya que el único requisito normativo exigido es el de ser considerado 
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como “publicidad estatal”, situación corroborada en los resultados del análisis de los 

casos prácticos propuestos. De esta forma, estas exoneraciones buscaron publicitar la 

gestión administrativa en mejora de la imagen institucional de cada entidad y/o 

permitieron informar a la población sobre alguna situación que requería atención, sin 

embargo, estos objetivos no han evitado, ni mucho menos prevenido alguna situación 

dañosa o de riesgo económico o social a la población, por lo tanto el servicio de 

publicidad estatal desnaturaliza la justificación principal de toda exoneración. 

De la misma manera, hemos verificado la existencia de entorpecimientos 

administrativos para una correcta erogación pública en la figura de exoneración de 

servicios de publicidad estatal, esto, en la deliberada omisión de los principios de 

economía (valor referencial elevado e irracional), principio de libre concurrencia (limita 

la participación de postores), principio de competencia (al no haber concurrencia de 

postores no hay calificación adecuada, es discrecional), principio de eficiencia (el 

resultado no es proporcional con los costes hechos), principio de imparcialidad 

(selección discrecional) y el principio de igualdad (los posibles postores no tienen 

acceso libre a ofertar; esta vulneración resulta injustificada pues da lugar a una rápida 

contratación sin mediar calificación de la mejor oferta de precio y calidad de un servicio 

que puede ser tramitado mediante un procedimiento de contratación estatal regular. 

La presente investigación tiene el objetivo de analizar la figura administrativa de la 

exoneración del servicio de publicidad estatal desde una perspectiva jurídica y social 

para determinar su correcto desenvolvimiento en aras de una eficiente disposición del 

patrimonio público, motivo por el cual hemos desarrollado los antecedentes, 

justificación y objetivos de la exoneración en las contrataciones estatales a fin de 

mejor entender su carácter excepcional lo que nos ha llevado a estudiar la naturaleza 

jurídica del servicio de publicidad estatal corroborando de esta forma, que no posee 

características fundamentales que todo supuesto de exoneración debiera cumplir; 

asimismo, evidenciamos que no existe control normativo que brinde seguridad jurídica 

en la administración pública, por lo que la modificación de la figura de exoneración de 

los servicios de publicidad estatal es viable y necesaria. 

Bajo esta línea de ideas, nuestra hipótesis establecida por la resaltante falta de 

regulación normativa del supuesto de servicio de publicidad estatal ha sido 

corroborada a lo largo del contenido de este trabajo, asimismo, tal y como ha quedado 

demostrado, estamos frente a una inadecuada administración que más allá de 

maximizar el uso del patrimonio público viene distribuyéndolo irracionalmente, sumado 

a ello, tomamos en consideración que desde el año 2009 hasta la actualidad las 
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exoneraciones de servicios de publicidad estatal han aumentado significativamente en 

cuanto al número de procedimientos así como en los montos adjudicados; 

motivaciones por las cuales este supuesto necesita ser controlado. 

En conclusión, no pretendemos negar el avance buscado con la instauración de los 

procedimientos de exoneración, en su lugar, la propuesta normativa presentada 

pretende una efectiva distribución de los recursos públicos en la contratación de 

servicios de publicidad estatal que permitan, de esta forma, destinar el tesoro público 

para la satisfacción de verdaderas necesidades requeridas por la población.  
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CAPITULO I 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

SUMARIO: 1.1. Función Pública del Estado 1.2. Definición Sistema 

Administrativo 1.3. Antecedentes del  Sistema Nacional de 

Abastecimiento 1.3.1. Objetivos del  Sistema Nacional de 

Abastecimiento 1.3.2. Funciones del  Sistema Nacional de 

Abastecimiento 1.4. Contrataciones Estatales 

 

Es de vital importancia conocer las nociones básicas de la función administrativa del 

Estado mediante una sucinta descripción de ésta, así como de la división de poderes y 

su organización en sistemas administrativos para entender en esencia a qué está 

destinada esta facultad en gestión pública que nos conducirá –de ser necesario- a 

plantear una reforma normativa en las exoneraciones de servicios de publicidad estatal 

que proteja el interés general sobre el uso del patrimonio estatal.  

1.1  FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

El Gobierno es considerado como el arte de manejo, orientación y guía de una nación, 

cuyas funciones primordiales se centran en conducir a las personas y administrar las 

cosas del Estado promoviendo, cuestionando y supervisando los procesos de 

producción, circulación y distribución de bienes y servicios públicos. El Estado por su 

parte, es la categoría objetiva que institucionaliza y legitima las diferentes expresiones 

del poder político en función de gobierno, enunciando sus fines y principios, normando 

sus alcances, atribuciones y responsabilidades, así como las relaciones de la sociedad 

civil en un territorio determinado. El Estado peruano es uno e indivisible. 1 Su Gobierno 

es unitario, representativo y descentralizado, es decir se ejerce en tres niveles 

Gobierno Nacional Gobierno Regional y Gobierno Local, asimismo las funciones del 

poder entre órganos distintos e independientes están divididas, es decir entre el Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

Las Administraciones Publicas en los Estados agrupan a un enorme conjunto de 

organizaciones y sub organizaciones, que gestionan servicios públicos y definen 

políticas públicas. 

Desde el punto de vista del Derecho Administrativo la Administración Pública es el 

conjunto de organismos, órganos y personas-órgano, estatales o no estatales, que 

                                                             
1 Congreso de la República. Curso de Gobernabilidad: Relaciones entre el Parlamentos – Ejecutivo. 2015 
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ejercen la Función Administrativa del Poder para lo cual tiene la necesidad de valerse 

de diversos instrumentos o medios para el cumplimiento de sus objetivos.2 

1. Poder Legislativo 

2. Poder Judicial 

3. Poder Ejecutivo 

4. Gobierno Regional 

5. Gobierno Local 

6. Organismos Autónomos 

La realización práctica de los fines públicos, supone el Estado ya constituido que 

desarrolla sus actividades administrativas, incluidas a las organizadas bajo la forma de 

“Poderes del Estado”. Estas actividades administrativas constituyen funciones del 

Estado efectuadas a través de la organización gubernamental y genéricamente se les 

conoce como “Función Pública”. 

Siendo el Estado la organización política que tiene la nación para alcanzar sus fines de 

desarrollo, la Función Pública es el ejercicio de funciones propias del Estado, por los 

funcionarios y servidores públicos, quienes las ejercen en nombre del Estado y el 

servicio de la nación. 

“Constitución Política del Perú. Artículo 39°.- Todos los funcionarios 

y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente 

de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación 

y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de 

Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la 

Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el 

Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de 

organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley. Por lo 

tanto, es importante que en el ejercicio de la función pública se 

tenga muy presente las limitaciones y responsabilidades señaladas 

por la Constitución y la Ley.” 

La función que cumple la Administración Pública tiene los siguientes elementos: 

 Los recursos o insumos  

 Las etapas en niveles. Casi siempre son lineales, consecutivas. 

 Los administrados que se atienden al final del proceso. 

                                                             
2 Giancarlo Merino Alama. Gestión Pública – “Sistemas Administrativos en el Perú”, 2013. 
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 Los productos: el (los) producto (s) materiales o servicio (s) que se genera (n). 

 Los resultados: el (los) objeto (s) logrados. 

 Los impactos generados. 

Elementos que producen una efectiva función administrativa, todos en conjunto 

estarán resguardados por la regulación normativa que merezcan y afirmamos ello 

debido a que si alguno no lo fuese la administración pública no podría actuar 

adecuadamente, generando perjuicios al interés público. 

1.2.  DEFINICION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 

La presente investigación analizará la correcta utilización de recursos públicos, razón 

por la que desarrollaremos los Sistemas Administrativos encargados de velar por esta 

función estatal. 

Los sistemas administrativos son conjuntos de principios, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 

Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de 

los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno.  

Según la Ley 29158 (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) en su Título V – Sistemas, hay 

dos tipos de sistemas: 

1. Sistemas Funcionales, tienen la finalidad asegurar el cumplimiento de políticas 

públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. 

2. Sistemas Administrativos, tienen la finalidad de regular la utilización de los 

recursos en las entidades de la Administración Publica, promoviendo la eficacia 

y eficiencia en su uso. 

El Poder Ejecutivo es el ente rector de los Sistemas Administrativos, con excepción  

del Sistema Nacional de Control y del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

que se rigen por la ley de la materia. Por lo tanto el Poder Ejecutivo es responsable de 

reglamentar y operar los Sistemas Administrativos, con aplicación en todas las 

entidades de la Administración Pública, independientemente de su nivel de gobierno y 

con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta disposición no 

afecta la autonomía de los Organismos Constitucionales, con arreglo a la Constitución 

Política del Perú y a sus respectivas Leyes Orgánicas. 

Los sistemas administrativos están referidos a las siguientes materias: 

 Gestión de Recursos Humanos 
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 Abastecimiento 

 Presupuesto Público 

 Tesorería 

 Endeudamiento Público 

 Contabilidad 

 Inversión Pública 

 Planeamiento Estratégico 

 Defensa Judicial del Estado 

 Control. 

 Modernización de la gestión pública 

Las contrataciones estatales están reguladas por el Sistema Nacional de 

Abastecimiento, sistema que desarrollaremos a continuación.  

1.3.  ANTECEDENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

El Sistema Nacional de Abastecimiento fue creado mediante Decreto Ley N° 22056, 

cuya Oficina Central Técnico-Normativa era inicialmente la Dirección Nacional de 

Abastecimiento del Instituto Nacional de Administración Publica, y que poseía como 

órganos de ejecución, las Oficinas de Abastecimiento de los Ministerios, los 

Organismos cuyo Jefe tiene rango de Ministro, los Organismos Públicos 

Descentralizados y los Concejos Municipales. Posteriormente. Ahora bien, mediante 

Ley N° 26507 se declaró en disolución al Instituto Nacional de Administración Pública, 

quedando el sistema nacional de abastecimiento sin un ente rector determinado por la 

norma legal vigente. 3 

El sistema nacional de abastecimiento ha sido enmarcado por las siguientes normas: 

 Decreto Ley N° 22506.- El artículo 2° Corresponde al Sistema de 

Abastecimiento asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los 

procesos de abastecimiento de bienes y servicios no personales en la 

Administración Pública, a través de procesos técnicos de catalogación, registro 

de proveedores, programación, adquisiciones, almacenamiento y seguridad, 

distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y 

disposición final, en donde la contratación administrativa, como lo hemos 

señalado, se encuentra incluida pero conjuntamente con varias otras 

atribuciones del sistema. 

                                                             
3 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Manual de contrataciones del estado – Análisis de la ley y su reglamento. 
Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 119-120. 
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 Decreto Ley N° 22867.- Precisa las decisiones relativas a los procesos del 

Abastecimiento de bienes y servicios no personales en los Ministerios, en los 

Organismos Regionales de Desarrollo u Organismos similares, Comités de 

Desarrollo e Instituciones Públicas Descentralizadas. 

 Decreto Legislativo N° 1017.- La ley que contiene las disposiciones y 

lineamientos que deben observar las entidades públicas en los procesos de 

contrataciones de bienes, servicios u obras, y regula las obligaciones y 

derechos que se deriven de los mismos.  

Como vemos la labor de este sistema está dirigido a custodiar las erogaciones 

públicas siendo las contrataciones estatales la principal forma de hacerlo razón por la 

que interesa saber los fines que persigue este sistema administrativo. 

El ámbito de aplicación del sistema de abastecimiento  comprende tanto a los bienes 

materiales, constituidos por elementos materiales individualizables mesurables, 

intercambiables y útiles o necesarios para el desarrollo de procesos productivos, como 

a los servicios en general, excepto los personales que son competencia del sistema de 

personal, el cual cuenta con sus propias normas. 

1.3.1.  OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

Los objetivos fundamentales del Sistema de Abastecimiento son: 

 Promover la gestión de almacenes con eficiencia, eficacia y economía. 

 Asegurar el flujo. 

 Asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de 

abastecimiento de bienes y servicios en la Administración Pública.  

 Propender la recepción rápida y oportuna de los pedidos y requerimientos de 

los bienes y suministros diversos para el desarrollo de las actividades de la 

entidad y aumento de la precisión.  

 Optimizar los recursos y actividades a través de una buena adquisición y 

distribución bienes.  

 Control del inventario y reducción de los bienes no productivos (bienes 

obsoletos, deteriorados, etc.).  

 Procesamiento más rápido y con mayor exactitud de los grandes volúmenes de 

bienes y suministros.  

 Entrega a tiempo y garantía de mejor nivel de servicio.  

 Monitorización del almacén y de las actividades, así como el flujo de recursos. 
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La administración de los recursos públicos necesita ser regulada y controlada a fin de 

ayudar el desarrollo social y económico de nuestro país. 

1.3.2.  FUNCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

El sistema de abastecimiento funciona con los siguientes procesos o pasos: 

 Programación de necesidades.- Es la determinación de éstas en función a los 

objetivos y metas institucionales, concordantes con el PIA. En esta fase se 

utilizará el Cuadro de Necesidades. 

 Elaboración del Presupuesto Valorado.- Esta fase consiste en la consolidación 

de las necesidades de bienes, servicios y obras sustentatorias del Presupuesto 

Institucional de Apertura – PIA. 

 Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC.- Esta 

fase se desarrolla dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación del 

PIA, es decir, a más tardar el 31 de enero de cada año. No se podrá ejecutar 

ningún proceso de selección que previamente no haya sido incluido en el 

PAAC, siendo nulo todo proceso que contravenga a esta disposición. 

 Ejecución de los procesos de selección.- Consiste en la realización de los 

procesos de selección de acuerdo al objeto del proceso. Los procesos de 

selección se rigen por el artículo 11 de la Ley Anual de Presupuesto y por los 

artículos 14 del TUO y 77 del Reglamento, así como por el numeral 2.3., inciso 

g, del TUO. 

 Ingreso al Almacén Institucional.- Es el ingreso de los bienes materiales 

adquiridos a través de los diversos procesos de selección, en aplicación de la -

SA 05- Unidad en el ingreso físico y custodia temporal de bienes, concordante 

con las Normas Técnicas de Control Interno - NTCI 300 02- Unidad de 

Almacén. (Catalogación, Registro en las Tarjetas de Control Visible de 

Almacén, verificación permanente de su estado de conservación, despacho de 

las existencias, registro en las Tarjetas de Existencias Valoradas de Almacén, 

informe a la Oficina de Contabilidad). 

 Valorización de las existencias de almacén.- Se realiza en función a los 

documentos - fuentes o tasación, aplicando el Costo Promedio o el PEPS 

(Primeras entradas, primeras salidas). 

 Inventario Físico.- En este proceso se aplican las normas legales vigentes del 

Sistema de Abastecimiento, SBN, etc. 

 Ajuste del valor monetario.- Aplicando lo establecido en las normas legales 

vigentes. 
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 Presentación a la Oficina de Contabilidad.- Esta actividad es clave para la 

sustentación del Balance. 

Las funciones antes enumeradas implican cumplir con los objetivos propuestos 

además de su regulación normativa y también con los principios de administración 

pública. 

1.4.  CONTRATACIONES DEL ESTADO 

La contratación estatal es un tipo de proceso de abastecimiento de bienes, obras y 

servicios en la Administración Pública. Las entidades públicas y en particular los 

gobiernos descentralizados tienen planeado realizar una serie de contrataciones a 

ejecutar en el año fiscal presupuestado, éstas deben proceder de la mano con las 

normas reguladas por el OSCE, las cuales están orientadas a maximizar el valor del 

dinero del contribuyente en las contrataciones estatales, a manera que se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad a través del 

cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública. 
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CAPITULO II 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

SUMARIO: 2.1. Concepción General 2.2. Interés Público 2.3. Tipos 

de contratos celebrados por el Estado  

 

Es trascendental saber cómo el Estado cumple con las funciones que le fueron 

encomendadas, en algunas ocasiones lo hace mediante contratos administrativos por 

lo que desarrollaremos una concepción general, enumeraremos qué tipos de contratos 

existen y los intereses que vislumbra, esto a fin de concebir aquello que debe tener 

toda contratación estatal en concreto una exoneración de servicio de publicidad 

estatal. 

2.1. CONCEPCIÓN GENERAL 

En muchas oportunidades el Estado va a necesitar la participación del sector privado 

para el cumplimiento de sus fines y lo hace, esencialmente, a través del contrato 

administrativo. Tales relaciones contractuales no son un fin en sí mismas, sino que 

sirven para conseguir los objetivos de interés público. 

Debemos resaltar que, por lo menos teóricamente, el Estado a diferencia del 

ciudadano común, no contrata porque quiere, sino porque debe (debe, no en el sentido 

de obligación sino de necesidad). Precisamente por ello se reconoce no sólo la 

existencia de procedimientos especiales a los que se sujeta la contratación pública, 

sino, la aceptación de determinadas consecuencias poco comunes en estos contratos, 

que ha conllevado a la existencia de toda una normativa especializada en materia de 

contratación estatal.  

La doctrina administrativa se refiere a dos categorías conceptuales distintas:  

 Los denominados contratos administrativos propiamente dichos, fines propios 

del Estado. 

 Los contratos administrativos de derecho privado celebrados por la 

administración, la entidad no evidencia de manera muy directa la consecución 

de fines propios del Estado.4 

                                                             
4  TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. “Contratación Estatal: Algunas Reflexiones 
Generales”, Derecho & Sociedad N° 29, 2007. P. 141. 
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No obstante ser un contrato de interés público, consideramos que la contratación 

pública debe orientarse básicamente a armonizar los distintos intereses en juego tras 

un contrato administrativo, a fin de lograr una visión justa y equilibrada de las 

instituciones contractuales, independientemente de la celebración de contratos 

administrativos o no. En este sentido, creemos que la figura del contrato 

administrativo, cualquiera que éste fuese, debe permitir: encuadrar los poderes de la 

administración, reduciéndolos a sus justos limites; brindar tutela efectiva tendiente a 

garantizar los derechos de los contratistas privados, a fin de compensar el 

desequilibrio contractual, y; brindar tutela efectiva al Estado para que lejos de que se 

cumpla el objetivo de cumplir escrupulosamente una serie de procedimientos, contrate 

bien, lo cual implica recibir bienes/servicios/obras con una buena relación 

calidad/precio.5 

2.2. INTERÉS PÚBLICO 

En cada contrato que celebra el Estado existen diversos intereses que resulten 

relevantes debido a las consecuencias que van a generar no sólo en la regulación de 

los contratos, sino también en su interpretación.  

Identificamos seis agentes que tienen un especial interés en la contratación pública: 

 El contratista: cuyo interés primordial estará orientado a aprovechar una 

oportunidad de negocio, ganar dinero y luego poder obtener más contratos 

para así poder ganar más dinero. 

 La entidad pública contratante: cuyo interés es cumplir las funciones que se le 

han asignado, valiéndose del contrato que celebra. 

 La sociedad en general: cuyo interés consiste en que las entidades públicas y 

el Estado, cumplan con el rol que le corresponde y utilicen adecuadamente los 

recursos que para tal fin se les ha asignado. De esta manera, a la sociedad en 

general le interesa una adecuada relación calidad/precio. El precio sí importa 

porque como el dinero es un bien escaso, mientras más se gaste para 

determinadas actividades o sectores de la población, menos se tiene para 

gastar en otros. 

 Los destinatarios directos del objetivo del contrato: quienes tienen el interés en 

que los bienes, servicios, obras u otros a obtener a través del contrato, 

satisfagan adecuadamente sus necesidades. 

                                                             
5 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ob. Cit., p. 143. 
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 Las entidades estatales que tienen injerencia a nivel de control, supervisión y/o 

fiscalización: cuyo interés está centrado en fomentar y hacer respetar las 

buenas prácticas en materia de contratación pública. 

 La comunidad internacional: cuyo interés gira en torno a la existencia de reglas 

de contratación claras y transparentes, en un mundo cada vez más globalizado 

y al cual puedan acceder personas naturales o jurídicas independientemente 

de sus nacionalidades, a fin de garantizar una adecuada utilización de los 

recursos que puedan ser entregados a determinados Estados sea de manera 

gratuita o no. 6 

Las contrataciones que el Estado celebra deben cautelar éstos intereses lo que 

conlleva en términos prácticos la existencia de una regulación especial que da lugar a 

determinadas consecuencias especiales que deben permitir: 

 Enmarcar adecuadamente los poderes de la administración pública, 

privilegiando la libertad de gestión en busca de que se cumpla el principio de 

eficiencia que no es otra cosa que una buena relación calidad/precio. 

 Constituir una adecuada garantía a los derechos de los contratistas privados, a 

fin de compensar el desequilibrio contractual.7 

Todos los intereses antes mencionados resultan legítimos, algunos tienen una mayor 

relación de complementariedad mientras otros podrían excluirse entre sí, pero todos 

sin excepción merecen ser tutelados en mayor o menor grado en la contratación 

pública, según convenga. 

2.3. TIPOS DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL ESTADO 

A continuación desarrollaremos los contratos que celebra el Estado. 

1. Contratos de personal 

Es una relación contractual sui generis, porque a diferencia de la mayoría de 

contratos, la regulación exógena es mucho más intensa. Pero el hecho que 

existan leyes, escalafones dados por normas, no quita que sea un contrato 

pues existe un acuerdo de voluntades con relevancia patrimonial. Así como 

para los militares, existen diversas normas sectoriales especiales que regulan 

las relaciones jurídicas contractuales del Estado con cierto tipo de personal, por 

ejemplo, los diplomáticos, policiales, profesores.8 

                                                             
6 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 143 y 144. 
7 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p.  143 y 144. 
8 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p.  146, 147 y 148. 
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2. Contratos de concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios 

públicos 

Estos contratos están referidos a los casos en los que el Estado otorga a 

personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y explotación de 

determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de determinados 

servicios públicos, por un plazo establecido. 9 

3. Contratos de promoción de la inversión privada 

Tal como señalamos líneas arriba, el Estado tiene, mucho más limitado que los 

privados por cierto, el derecho a la libertad contractual. Los tres niveles de 

Gobierno con empresas privadas a fin que participen en proyectos de inversión 

privada pero de interés público. 10 

4. Contratos de concesiones autoritativas para explotación de recursos naturales 

En este marco nos estamos refiriendo específicamente a aquellos contratos 

cuya característica suele ser básicamente la de una autorización para la 

explotación de recursos naturales, renovables o no renovables y que por 

mandato del artículo 66° de la Constitución Política debe ser otorgado por el 

Estado a través del mecanismo de una concesión. 11 

5. Contratos dentro del marco de la privatización 

Son aquellos que el Estado ha venido celebrando en el marco de la 

denominada Ley de Promoción de la Inversión Privada en las empresas del 

Estado y que están regulados por las disposiciones del Decreto Legislativo N° 

674 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. 12 

6. Contratos de empréstito público  

Estos casos están referidos a aquellos contratos que el Estado celebra con el 

objeto de agenciarse de recursos líquidos y que, como tales, no son sino 

operaciones de mutuo, es decir de préstamos que se le concede al Estado. 13 

7. Contratos celebrados al amparo del reglamento general de procedimientos 

administrativos de los bienes de propiedad estatal 

Los bienes de propiedad del Estado, los privilegios, restricciones y obligaciones 

que tiene el Estado respecto de su saneamiento, adquisición, disposición y 

administración, así como los procedimientos para el ejercicio de los atributos 

que les confiere el dominio. Cuando el Estado es arrendatario o comprador, 

dado que recibe un bien o derecho y entrega de dinero, el contrato se rige por 

                                                             
9 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 146, 147 y 148. 
10 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 146, 147 y 148. 
11 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 146, 147 y 148. 
12 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p.  146, 147 y 148. 
13 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p.  146, 147 y 148. 
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la LCAE y su Reglamento, en cambio, cuando el Estado vende o actúa como 

arrendador, el contrato se rige por las normas señaladas en este acápite.14 

8. Contratos para adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras 

Este tipo de contrato administrativo será el estudiado en la presente 

investigación, por ende es de vital importancia tener un concepto básico del 

mismo.  

Según este tipo de contratos el Estado (a través de sus diversas entidades) 

puede satisfacer sus necesidades de provisión de bienes, servicios y obras, 

que le permitan cumplir con sus objetivos. Bajo este tipo de contratos se 

engloban los de compra venta, suministro, arrendamiento, contratación de 

servicios, consultorías, ejecución de obras, y otros de similar naturaleza. Los 

contratos regidos por estas normas tiene un denominador común: el Estado 

entrega dinero y recibe a cambio un bien, servicio u obra. Cuando no ocurre 

ese denominador común no se aplica la LCAE. 15 

                                                             
14 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 146, 147 y 148. 
15 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 146, 147 y 148. 



- 22 - 
 

 

Como se aprecia en el gráfico, la denominación “Estado” comprende cualquier entidad 

pública que desarrolla las funciones para la que ha sido creada, y para lo cual ejecuta 

presupuesto. 

Cuando se ejecuta un presupuesto de manera onerosa se admite como factible que 

quien se vincule con la entidad haga con un fin claramente lucrativo, es decir, con la 

expectativa de obtener una ganancia legitima; en tanto nos referimos de manera 

gratuita el tercero que se vincula con la entidad lo hará sin tener una finalidad o ánimo 

lucrativo. 16  

                                                             
16 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 148 y 149. 

GRAFICO N° 1 
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La finalidad de la normativa es procurar la eficiencia en la contratación a fin de 

satisfacer necesidades públicas, dentro de la eficiencia de la Gestión Pública, en un 

contrato de satisfacción del interés general. Esta es una de las premisas básicas de la 

gestión púbica, que además requiere de un importante enfoque en el administrado. 
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CAPITULO III 

CONTRATACIONES ESTATALES 

SUMARIO: 3.1. Introducción 3.2. Importancia de la contratación 

pública para la economía moderna 3.3. Contratación pública y 

Derecho Internacional 3.4. Contratación pública y el derecho de la 

integración 3.5. Potestades administrativas contractuales 3.6.  

Organismo supervisor de contrataciones con el estado – OSCE 3.7. 

Los proveedores 3.8. Marco constitucional aplicable a la contratación 

pública 3.9. Principios de derecho administrativo aplicables a las 

contrataciones estatales 3.10. Tipos de procesos de selección 3.11. 

Fases del proceso de selección 3.12. Responsabilidad de los 

funcionarios y servidores públicos 

 

Las exoneraciones de servicio de publicidad estatal son una forma de contratar con el 

Estado, por eso requerimos tener conocimiento de todo lo concerniente a las 

contrataciones estatales, la importancia que tiene en la economía, su procedimiento 

regular, las potestades contractuales que posee el Estado y saber qué principios 

deben ser salvaguardados en toda adquisición estatal y cuáles han pasado a un 

segundo plano por el afán de contratar más rápido, lo que sucede con las 

exoneraciones.  

3.1. INTRODUCCIÓN  

El Estado es probablemente el principal agente de la actividad económica en nuestro 

país; por ello actúa a través de diversos mecanismos, y definitivamente el contrato, es 

uno de éstos. Sin embargo, al ser una entidad estatal una de las partes de esa 

relación contractual y su contraparte privada, -algunas veces otras reparticiones del 

propio Estado- se somete a una serie de requisitos, procedimientos, consecuencias y, 

en general, a una regulación especial. Ello obedece a la existencia de una pluralidad 

de intereses que subyacen en un contrato que calificamos como administrativo.17 

Entendemos que, la contratación estatal en el Perú, no se limita a la adquisición de 

bienes y contratación de servicios, además, contractualmente existe presente una 

                                                             
17 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 140. 
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pluralidad de intereses que deben ser tomados en cuenta y que van a conllevar a 

consecuencias especiales.18  

El Derecho Administrativo está hecho, de un equilibrio (por supuesto difícil, pero 

posible) entre privilegios y garantías. En último término todos los problemas jurídico-

administrativos consisten –y esto conviene tenerlo bien presente- en buscar ese 

equilibrio, asegurado cuando se ha encontrado y reconstruirlo cuando se ha perdido. 

En definitiva, de lo que se trata es de perseguir y obtener el eficaz servicio del interés 

general, sin mengua de las situaciones jurídicas, igualmente respetables, de los 

ciudadanos.19 

El objeto de este contrato se rige, en consecuencia, por el Derecho Público. En todo 

contrato administrativo tiene que participar por lo menos un órgano estatal en ejercicio 

de función administrativa20, para el cumplimiento de los fines competenciales que les 

incumben. Lo contractual es, en consecuencia, una modalidad de los comportamientos 

de la Administración Publica. Dicha modalidad se ha constituido hoy en día como un 

mecanismo de edificación del nuevo modelo del Estado, el cual ya no pretende 

efectuar todas las acciones sino que incorpora al Sector Privado en las mismas. Los 

contratos de concesión de obra y de servicios públicos, por ejemplo, permiten de la 

participación de la actividad privada en la prestación de cometidos públicos, a lo cual 

se denomina asociaciones público privadas.21 

3.2. IMPORTANCIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA ECONOMÍA 

MODERNA 

Recién a partir de la última década, los mercados de las contrataciones públicas se 

vienen liberalizando progresivamente, a través de la creciente inclusión de un capítulo 

referido a las contrataciones gubernamentales en los instrumentos de integración 

económica y comercial. Dicha liberalización deriva precisamente de reconocimiento de 

la importancia estratégica que las contrataciones estatales tienen para el desarrollo 

económico y social de los países. En las sociedades modernas, las contrataciones del 

estado suponen un promedio del 16% del PBI de los países (en el nuestro oscila entre 

el 7% y el 9%, con tendencia a incrementarse debido al “Shock de Inversiones” 

derivado del buen momento que atraviesa la macroeconomía peruana); su papel es 

esencial en sectores claves de la economía, como la construcción y las obras públicas, 

                                                             
18 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 140. 
19 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomas Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo 
I p. 51. 
20 Gaceta Jurídica. Manual de la Ley de contrataciones del Estado – Análisis de la Ley y su Reglamento, 
2015, p. 7. 
21 Gaceta Jurídica. Ob. Cit., p. 7 y 8. 
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energía, transportes, telecomunicaciones y la industria. Son miles las empresas, desde 

las PYME’s hasta las grandes constructoras, que se ven afectadas por la contratación 

estatal, ya sea como contratistas o como subcontratistas. 

Así mismo, atendiendo a que la existencia de un sistema eficaz puede acarrear 

ahorros importantes tanto al Estado mismo como a los contribuyentes, se considera 

que la contratación pública tiene importancia no sólo económica sino también social, 

dado que puede constituir un importante medio para orientar la actuación de los 

operadores económicos hacia el desarrollo de los mercados, el cumplimiento de las 

metas de empleo, de producción nacional y de inversión extranjera. De igual manera, 

abordar el tratamiento de temas relacionados con la actividad empresarial del Estado, 

la pequeña y microempresa, los sectores socialmente desfavorecidos, la protección de 

la producción local, el cuidado del medioambiente, el cumplimiento de obligaciones 

laborales y tributarias, y la lucha contra la corrupción, entre muchos otros aspectos 

que trasciende lo meramente económico.22 

3.3.  CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DERECHO INTERNACIONAL 

La presencia del Derecho Internacional en los contratos estatales no pasa 

desapercibido pues es un hecho que para los países en vías de desarrollo, las 

regulaciones nacionales de contratación pública tienen un rol difícil que cumplir 

respecto a su aplicación exclusiva, específicamente las de fomento, y 

fundamentalmente, las de promoción de las empresas nacionales, ello no por el trato 

nacional que deba brindarse a las empresas extranjeras en cumplimiento del Acuerdo 

de Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio - OMC (acuerdo 

firmado fundamentalmente en los países que integran el primer mundo) sino por la 

inserción del sistema de liberalización de los contratos públicos vía los Tratados de 

Libre Comercio, los mismos que en sus capítulos de contratación pública contienen 

idénticas disposiciones a las de acuerdo referido de la OMC. 

La OMC es un organismo internacional que se ocupa del fomento del comercio libre 

entre países. Se rige mediante sus acuerdos y constituye formalmente un sistema de 

normas consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones entre sus 

miembros. Los principios de la OMC son: más libertad (menos obstáculos para el 

comercio), previsibilidad, competitividad y no discriminación, principio que se divide en: 

i) trato nacional, una vez aplicados los derechos de aduana, y ii) trato de la nación más 

                                                             
22 ARTEAGA ZEGARRA, Mario. Derecho & Sociedad N° 29. La Contratación Pública en el Marco del TLC 
Perú - EEUU. 2007. P. 176 
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favorecida23 (se tienen como excepciones las uniones aduaneras y los acuerdos de 

libre comercio).  

En conclusión, a través del Derecho Internacional irrumpen en nuestros derechos 

locales de contratación pública el trato igualitario o trato nacional para las empresas 

extranjeras en la fase de selección del contratista y la sede arbitral para la solución de 

controversias en determinados casos. 24 

3.4. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL DERECHO DE LA INTEGRACIÓN 

La integración de los Estados es primordial no sólo por conseguir reivindicaciones de 

poder frente a hegemonías político-económicas, sino que hoy también se sustenta en 

la necesidad de poseer fortalezas en el mercado global. 

El Derecho de la Integración difiere del Derecho Internacional Público en que no se 

sustenta por las reglas de reciprocidad y coordinación de soberanías estatales, sino 

que se rige por las supranacionales que tienen directo impacto en los gobiernos y de 

dichos órganos a los fines del alcance de un objetivo común: la conformación 

asimetrías.25 El Derecho de la Integración tiene como manifestaciones las zonas 

preferenciales, que es un nivel de integración en donde los Estados parte tienen un 

tarifario arancelario diferencial más favorable que el otorgado a terceros países: las 

zonas de libre comercio, nivel en donde se establece la inaplicabilidad de aranceles 

entre los Estados, la unión aduanera, que es una zona libre comercio a la que se le 

agrega un arancel común externo, implicando por tanto la unificación de políticas 

comerciales; el mercado común, en donde a la libre circulación de los factores 

productivos de mano de obra y capital; la comunidad económica, en donde se unifica 

la actividad macroeconómica, y, por último, la integración completa, en donde los 

Estados han cedido a autoridades supranacionales la toma de decisiones de 

obligatorio cumplimiento sobre aspectos de contenido político y económico para los 

países partes.26 

                                                             
23 Puede definirse la cláusula del trato de la nación más favorecida como aquella que prescribe la 
posibilidad de uno de los Estados partes, de acceder a los términos pactados más favorables por dos 
Estados cuando éste sea parte de un tratado con alguno de ellos. 
24 MARIO LINARES. CONTRATACIÓN PÚBLICA Derecho Local, Internacional y de la Integración. Segunda 
edición. Lima 2013. p. 33-34. 

25 STORTONI, Gabriela, “Actos administrativos y reglamentos comunitarios”, en Acto administrativo y 
reglamento, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, RAP, Buenos Aires, 2002,p. 476.  
26 SANCHEZ, Alberto M., Derecho de la Integración. Un recorrido múltiple por las experiencias de la 
Unión Europea y del Mercosur, RAP, Buenos Aires, 2004, p. 85; EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, Integración 
al Derecho comunitario latinoamericano, Depalma, Buenos Aires, 1996, p. 29. 
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Ahora bien, un medio de integración han sido (y lo sigue siendo) las políticas de 

contratación pública en la medida del volumen económico de los contratos que 

demandan los Estados, existiendo normativa genérica y en su caso especifica de 

obligatorio cumplimiento. Mediante estas políticas que en síntesis se centran en el 

trato nacional que deben brindar las entidades licitantes a las empresas nacionales de 

los países miembros de la comunidad internacional de la que forman parte, se ha 

fomentado las inversiones reciprocas y el intercambio de tecnologías.27 

1. La Unión Europea.- De forma muy sucinta debe decirse que la Unión comienza 

con el Tratado de Paris que origina la Comunidad Economía del Carbón y del 

Acero-CECA (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y los 

Tratados de Roma de 1957 que dan origen a la Comunidad Económica 

Europea (CEE) y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). 

Luego de estos tratados, en 1986, doce Estados (a los seis anteriores se les 

suman Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España y Portugal), suscriben 

el Acta Única Europea en donde, entre otros, los firmantes se comprometen a 

alcanzar en 1993 un mercado interior en el que se integren las cuatros 

libertades fundamentales: libre circulación de personas, capitales, bienes y 

servicios.  

 

En materia de contratación pública existen directivas para ser aplicables en los 

contratos de servicios, obras (ejecución, proyecto y ejecución, relativos a 

construcción, ingeniería civil, instalación, decorados y acabados de obra), 

suministros (compra, arrendamiento financiero, arrendamiento o venta a 

plazos) y en los inicialmente llamados sectores excluidos, hoy sectores 

especiales, consistentes en los servicios vinculados al agua, la energía, 

transportes y comunicaciones. Es de resaltar que en el caso de los contratos 

públicos vinculados a estos sectores especiales, los procedimientos de 

selección no son ejecutados por los Estados sino por las empresas privadas 

que, en virtud de un título habilitante, prestan los servicios públicos indicados. 

Las directivas para este sector son aplicables sólo en el caso que las empresas 

gocen de derechos especiales o exclusivos concedidos por algún Estado 

miembro. 

 

Las directivas de contratación pública han sido un instrumento de integración 

eficaz en tanto han hecho posible que se ejecute el “trato nacional” en las 

                                                             
27 MARIO LINARES. Ob.Cit., p. 51-52. 
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licitaciones y demás procedimientos de selección de contratistas en toda la 

Unión Europea. Se ha generado, no sin problemas, un flujo de inversiones que 

involucra además del capital humano, tecnología y procedimientos, habiéndose 

creado un gran mercado europeo de contrataciones públicas.2829 

 

2. Mercado Común del Sur – MERCOSUR.- El antecedente inmediato del 

Mercosur es el Tratado Bilateral Brasil – Argentina de 1998. Posteriormente, en 

1991, con el Tratado de Asunción, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 

acuerdan la consolidación de un Mercado Común para 1995. En 1994, 

mediante el Protocolo de Ouro Preto se determina una vocación de posesión 

de las cuatro libertades pero sin plazo perentorio. Finalmente, en julio de 2006, 

se incorpora Venezuela como Estado miembro, con plenos derechos y 

deberes.  

 

En materia de contratación pública, conforme al Tratado de Asunción y al 

Protocolo de Ouro Preto, el Consejo del Mercado Común sustituye en Julio 

mediante decisión 23/06 de 2006 el Anexo de su Decisión 27/04, “Protocolo de 

Contrataciones Públicas de Mercosur”, por una nueva versión, siendo el objeto 

inmediato del protocolo que los proveedores de bienes, servicios y de obras 

públicas de los Estados partes cuenten con un tratamiento no discriminatorio 

en los procedimientos de selección de contratistas convocados por las 

entidades públicas de los Estados partes. Para ello, cada Estado parte deberá 

adecuar su normativa local a las disposiciones del protocolo en cuanto este se 

encuentre vigente. 

 

A diferencia de la normativa comunitaria europea, no se encuentran dentro del 

marco comunitario de contratación pública de MERCOSUR los contratos que 

celebren las empresas privadas que brinden servicios públicos, sean estas 

monopólicas o no. 

 

El protocolo, en general, contiene los estándares sobre condiciones exigibles a 

las Entidades licitantes, beneficios como la preferencia en caso de empate 

entre una empresa de un Estado parte y un país de la extrazona y la 

                                                             
28 GARCIA-ANDRADE GÓMEZ, Jorge, Derecho administrativo en la contratación entre privados 
(sociedades, fundaciones, concesionarios y sectores excluidos), Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 23. 
29 MARIO LINARES. Ibid., p. 53 – 54. 
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oportunidad de igualar la mejor oferta cuando la diferencia entre la primera y la 

segunda no supere el 3%.30 

 

3. La Comunidad Andina de Naciones – CAN.- Por el lado de la Comunidad 

Andina de Naciones, si bien es cierto ésta no cuenta con un estatuto similar al 

Mercosur31, posee sin embargo un avance concreto en la materia. En efecto, 

mediante la Decisión 292 de marzo de 1991 se estableció en el marco del 

perfeccionamiento de las Empresas Multinacionales Andinas – EMAS, el trato 

nacional para dichas empresas en los procedimientos de adquisición de bienes 

y servicios que convoquen las Administraciones Públicas de los Estados 

miembros. 

 

Al margen del caso referido en donde el Estado peruano no aplicó la normativa 

comunitaria andina, desestimando erradamente el carácter prevalente y de 

aplicación directa de esta32 y superado dicho criterio mediante la Ley N° 29042 

de junio de 200733, a la fecha, dado el alejamiento de Venezuela y las opciones 

ideológicas de los gobiernos de Bolivia y de Ecuador, la integración pareciera 

inviable.34 

 

                                                             
30 MARIO LINARES. Ibid., p 55-57. 
31 En 1998, los presidentes de la Comunidad Andina, encargaron a la Comisión que bajo mecanismos de 
transparencia se otorgue trato nacional a bienes, servicios y proveedores de los países miembros en 
materia de Contratación Pública. De acuerdo con esto, y a que en 1999 los presidentes fijaron como 
fecha límite el año 2005 para el establecimiento de un mercado común, se llevaron a cabo reuniones de 
representantes de los Países miembros que dieron lugar a un Anteproyecto de Decisión sobre Compras 
del Sector Publico, el mismo que no se convirtió en derecho positivo. 
A modo de ilustración se indica que el citado anteproyecto estableció su aplicación para la adquisición 
de bienes, servicios, ejecución de obras y arrendamiento incluso los financieros, estableciéndose como 
ámbito subjetivo todas las entidades del gobierno central, federal, estatal, departamental, municipal y/o 
provincial, así como por los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los Países miembros, 
extendiéndose inclusive a las empresas públicas para el caso de los Estados que así lo contemplasen en 
su normativa interna. Lógicamente se establece, entre otros, el trato nacional y la extensión de 
beneficios de terceros países a los países comunitarios, así como también la publicidad de las licitaciones 
a nivel comunitario.  
32 SUAREZ M. Jorge Luis, El Derecho administrativo en los procesos de integración: La Comunidad Andina 
CEDEP, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 2005, p. 194.  
33 La citada ley adiciona una disposición complementaria a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. Disposición octava: “Las contrataciones y adquisiciones que se encuentran bajo el ámbito de 
aplicación de Acuerdos, Tratados u otros compromisos internacionales, aprobados por el Congreso de la 
Republica, que impliquen la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, se regirán 
por lo establecido en dichos Tratados. Acuerdos o Instrumentos Internacionales de los cuales el Perú es 
parte, siempre que los mencionados principios hayan sido expresamente previstos para las 
contrataciones y adquisiciones del Estado en dichos instrumentos Internacionales y sean de aplicación 
recíproca entre las partes”.  
34 MARIO LINARES. Ibid., p. 58-59. 
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4. Alianza del Pacífico.- El bloque comercial denominado Alianza del Pacífico, 

está conformado por el Perú, Chile, Colombia y México, teniendo a Panamá 

como país observador. 

 

Tiene como fin, de acuerdo a la Declaración de Lima del 28 de abril de 2011, la 

integración regional vía la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 

económica, teniendo en cuenta entre otros, el desarrollo de acciones conjuntas 

con miras a las relaciones comerciales con Asia.  

 

Respecto de las contrataciones públicas, en la declaración de Cali, relativa a la 

VII Cumbre de la Alianza (23 de mayo de 2013), el Grupo de Alto Nivel (GAN) 

ha enfatizado que debe continuar negociándose sobre estas, señalando que 

debe garantizarse el trato nacional, criterios de calificación objetivos, así como 

reglas claras que garanticen el debido proceso. 35 

3.5. POTESTADES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES 

Debido a que una parte interviniente en este tipo de contratos administrativos es el 

Estado los intereses y motivación para efectuar erogaciones públicas tienen que estar 

dirigidos a conseguir el bien común, la función de administrar los recursos públicos 

conlleva entonces facultar a las entidades con potestades contractuales en defensa 

del interés público. 

1. Potestad de modificación unilateral del contrato o ius variandi.- Esta potestad 

se entiende como la facultad unilateral de la Administración de variar los 

términos contractuales por razones de interés público. 

 

Antes de indicar las características, variantes y limitaciones de esta potestad 

conviene citar las tres posiciones que se puede asumir en torno a ella, según 

Diez. 

 

Una es la que niega la potestad en ausencia de positivización o de pacto 

expreso en el contrato, otra de corte ecléctico y otra la prerrogativa en función 

al interés general, al objeto y respecto del cambio de circunstancias. Esta 

última señala que la variación del contrato estatal no constituye un derecho de 

la Administración sino que es una potestad, por lo que tiene el carácter de 

                                                             
35 MARIO LINARES. Ibid., p.59-60. 
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irrenunciable y es de aplicación así no se haya pactado o no se encuentre 

prevista legislativamente.36 

 

García de Enterría y Fernández, con relación a las limitaciones de la presente 

potestad, establecen que éstas se encuentran referidas especialmente a la 

garantía de compensar económicamente al particular por las variaciones que 

sufre el contrato (equilibrio contractual) y en el orden formal, de acuerdo con la 

experiencia española; al inicio de un expediente contradictorio, expresando y 

acreditándole al contratista las razones concretas de interés público que exigen 

la modificación.37 

 

2. Potestad de interpretación unilateral.- La doctrina del contrato administrativo 

entiende que cuando existen divergencias en la interpretación del contrato, la 

Administración posee la potestad de interpretación unilateral si es que se 

encuentran comprometidos intereses públicos. 

 

García de Enterría y Fernández así como Vidal Perdomo, coinciden en que 

previamente a la interpretación unilateral, debe existir entre las partes 

intercambio de opiniones destinadas a lograr una interpretación común. De no 

lograrse uniformidad de criterios deberá primar entonces la interpretación de la 

Administración la cual se presumirá legal y tendrá el carácter de ejecutoria. El 

requisito implícito es, al igual que en las demás atribuciones del Estado, el 

resguardo del interés público.3839 

3. Potestad de dirección y control.- Concuerda la doctrina del contrato 

administrativo, en que la presente potestad de la Administración Pública, se 

fundamenta y/o justifica en esencia, como en todas las restantes, en el hecho 

que el Estado tiene como función principal la tutela del interés público, el 

mismo que puede ser afectado si no se cumpliesen estrictamente las 

condiciones contractuales, permitiéndose por tanto a la Administración dirigir y 

controlar el contrato. 

                                                             
36 ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado integral de los contratos administrativos, Depalma, Buenos Aires, 1979, 
pp. 394-395; DIEZ, Manuel María, Derecho administrativo, 2° ed., Plus Ultra, Buenos Aires, 1980, pp. 
164-165; GRANILLO OCAMPO, Raúl, La distribución del riesgo en la contratación administrativa, Astrea, 
Buenos Aires, 1990, p. 90. 
37 MARIO LINARES. Ibid., p 63-64. 
38 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho administrativo, 
Civitas, Madrid, 1989, p. 701; VIDAL PERDOMO, Jaime, Derecho administrativo, 8° ed., Temis, Bogotá, 
1985, p. 308. 
39 MARIO LINARES. Ibid., p. 65. 
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La prerrogativa de dirección y control implica decisiones unilaterales y 

ejecutorías; es decir, no requiere ser negociada y deberá ser atacada por el 

particular, el mismo que en principio, no pude incumplir las instrucciones 

comunicadas sino sólo reclamar con posterioridad a través del procedimiento 

indicado por cada ordenamiento.4041 

 

4. Potestad de sanción.- La potestad sancionadora que posee la Administración 

en el campo de la ejecución contractual es incluida o considerada correlativa a 

la prerrogativa de dirección y control, siendo el medio por el cual se asegura la 

correcta ejecución del contrato42, constituyendo justamente esto último la 

esencia de la potestad. Se privilegia ello por sobre la represión de un hecho u 

omisión y la búsqueda de una indemnización.43  

 

5. Potestad resolutoria.- Según Diez, las sanciones resolutorias presentan dos 

modalidades: las que se han incluido en el contrato y las que no, pero teniendo 

en común ambas que es necesaria la culpa o falta del contratista. De no existir 

elementos y fundarse la decisión en cuestiones de interés general, debe operar 

entonces la revocación del contrato.4445 

3.6. ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO - 

OSCE 

La naturaleza de OSCE es lo que se denomina un organismo técnico especializado46. 

Dichos entes se crean, por excepción, cuando existe la necesidad de planificar y 

supervisar, o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter 

multisectorial o intergubernamental que requieren un alto grado de independencia 

funcional.  

En primer lugar, la ley establece que el OSCE tiene por funciones, en primer lugar, 

velar y promover el cumplimiento y difusión de la ley, su reglamento y normas 

complementarias y proponer las modificaciones que considere necesarias. El 

                                                             
40 DIEZ, Derecho Administrativo, cit., p. 49. 
41 MARIO LINARES. Ibid., p 65-66. 
42 BERCATRIZ, Teoria general de los contratos administrativo, cit., pp. 416-420; Diez, Derecho 
administrativo, cit., p. 56; ESCOLA, Tratado integral de los contratos administrativos, cit., p. 407. 
43 MARIO LINARES. Ibid., p. 66. 
44 DIEZ, Derecho administrativo, cit., p. 167. 
45 MARIO LINARES. Ibid., p. 66-67. 
46 ROF de OSCE. Artículo 3.- Naturaleza Jurídica del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado- OSCE. El OSCE es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía 
y Finanzas, con personería jurídica de Derecho Público y constituye pliego presupuestal. 
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Reglamento establece que el OSCE deberá adoptar las medidas necesarias para 

supervisar el debido cumplimiento de la Ley, el Reglamento y normas 

complementarias, emitiendo para el efecto resoluciones, pronunciamientos, entre 

otros; pudiendo requerir a través del SEACE u otro medio, información y la 

participación de todas las entidades para la implementación de las medidas correctivas 

que disponga.47 

3.7.  LOS PROVEEDORES 

Los proveedores son quienes se relacionan con la Administración Pública dentro del 

Estado a fin de proporcionar bienes, servicios u obras. En este orden de ideas, un 

proveedor puede ser primero un participante, una vez que se registra; un postor, una 

vez que presenta su propuesta; un adjudicatario, una vez que obtiene la Buena Pro; y 

finalmente, un contratista, una vez que el contrato se ha perfeccionado.48 

3.7.1. CALIDAD DEL PROVEEDOR - REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

(RNP) 

Los requisitos establecidos para la inscripción en ningún caso “constituyen barreras a 

la competencia y se establecen en cumplimiento del principio de reciprocidad”, ello es 

importante tener claro puesto que es relevante para la competitividad del país en el 

marco de los tratados de libre comercio que se vienen suscribiendo como política de 

Estado.  

El Registro Nacional de Proveedores es creado por la Ley N° 28267, la cual modifica 

la LCAE, estableciendo que podía ser postor solamente quien estuviera inscrito en 

dicho registro. A su vez, el Reglamento del TUO, una vez aprobado estableció por 

primera vez una regulación detallada del mismo.  

Ahora bien, la LCAE establece que, para ser participante, postor y/o contratista se 

requiere estar inscrito en el RNP y no estar impedido, sancionado ni inhabilitado para 

contratar con el Estado. Así mismo, el registro de participantes es electrónico y gratuito 

administrado por el OSCE. Dicho registro podrá ser visualizado por los usuarios a 

partir del día siguiente de la presentación de propuestas49.  

Conforme a lo dispuesto por el Reglamento, el RNP está conformado por un conjunto 

de registros: 

                                                             
47 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Manual de contrataciones del estado – Análisis de la ley y su reglamento. 
Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 132-133. 
48 RETAMOZO LINARES, Alberto. “Del juez y parte. Las consultas, las observaciones y el recurso de 
apelación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento” – Revista de Derecho 
Administrativo N° 7, CDA, Lima, 2009, p. 48. 
49 Esta disposición fue agregada por el D.S. N° 136-2012-EF. 



- 35 - 
 

1. Registro de proveedores de Bienes 

2. Registro de proveedores de Servicios 

3. Registro de proveedores de Consultores de Obras 

4. Registro de proveedores de Ejecutores de Obras 

5. Registro de proveedores de Inhabilitados para contratar con el Estado 

Los proveedores deben acceder a estos registros de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento y cumpliendo con los requisitos, tasas y criterios y escalas establecidos 

en el TUPA del OSCE, así como de las directivas expedidas por este organismo.  

3.7.2. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Las situaciones que impiden a determinados proveedores ser postores o contratistas 

en un proceso de selección, fueron establecidas para evitar la vulneración de diversos 

principios de la contratación administrativa, en especial los de libre concurrencia y 

competencia, moralidad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, así como trato justo e 

igualitario. 

Los impedimentos están regulados en la LCAE en su artículo 10°: 

“Impedimentos para ser postor y/o contratista Cualquiera sea el régimen legal de 

contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas:  

a. En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de 

haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los 

Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los 

Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los 

miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales 

Autónomos;  

b. En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el 

cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos 

Regionales;  

c. En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber 

dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, Alcaldes y 

Regidores;  

d. En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de 

organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y 

trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados 

de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia; 
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e. En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o 

jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las 

características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y 

evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos 

de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos 

de supervisión;  

f. En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 

precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; 

g. En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 

precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido 

una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio 

social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria;  

h. En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 

precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas 

participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos 

directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria;  

i. En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 

precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales sean las personas 

señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las 

personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las 

personas señaladas en los literales precedentes;  

j. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de 

sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con 

Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su Reglamento;   

k. Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de 

impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar 

en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo 

actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma 

infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto 

Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 

participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 
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participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio 

social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente;  

l. Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma. 

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por 

no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el 

presente artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar 

de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que 

celebraron dichos contratos.” 

3.8. MARCO CONSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Resumiremos cómo la Constitución influye en la contratación estatal: 

 Libertad contractual: que se divide en (i) libertad de elegir la modalidad 

contractual, (ii) libertad de celebrar contratos, es decir, que no se le puede 

obligar a contratar como a no contratar y (iii) libertad de configuración interna 

que determina que la Administración y los particulares pueden pactar lo que 

quieran, siempre que esté en el marco legal y sea materia de competencia de 

la entidad y sea para cumplir los fines para los cuales fue creada. De más está 

decir que esta libertad contractual es amplia en el sector privado pero tiene 

limitaciones en la administración pública (limitaciones que vienen dadas por 

normas que regulan procedimientos, pasos previos, requisitos del contratista, 

consentimientos necesarios, nivel de competencia, presupuestales, 

restricciones al gasto, normas de fondo, normas de control, entre otras). Sin 

embargo, debe quedar claro que dentro de este abanico de limitaciones si 

existe para el Estado de libertad de configuración interna. Así lo dice también el 

artículo 6° de la Ley N° 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión 

Privada Descentralizada50 (artículos 2°, 14° y 62°).51 

                                                             
50 Articulo 6.- Participación de la inversión privada en proyectos públicos 
La inversión privada en proyectos públicos se formalizan a través de contratos de participación de la 
inversión privada, tales como: 

a) Venta de activos 
b) Concesión 
c) Asociación en participación  
d) Contratos de gerencia 
e) Joint Venture 
f) Especialización de Servicios (OUTSOURCING) 
g) Otras permitidas por Ley 

No existen límites al contenido de estos contratos, salvo los que establece la Constitución y la Ley. 
Los contratos de participación de la inversión privada garantizan la competencia y transparencia con la 
participación del Consejo de Coordinación Regional, y se adjudicación mediante Concurso Publico, 
Licitación Publica u otros mecanismos de oferta pública. 
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 La libre iniciativa privada según la cual las actividades no requieren de 

intervención del Estado, salvo que una norma diga lo contrario. Además, este 

derecho de nuestra Constitución Económica, en el ámbito de la contratación 

estatal, trae como consecuencia una serie de principios a nivel de los 

procedimientos de selección como los de igualdad y concurrencia. A su turno, 

sustenta el derecho de las empresas privadas a proponer iniciativas de 

inversión al Estado (artículo 58°).52 

 Las acciones positivas del Estado, mediante las cuales, sobre la base del 

derecho fundamental a no solo tener igualdad ante la ley sino igualdad real, el 

Estado puede desarrollar acciones positivas a favor de los menos favorecidos o 

sectores que necesiten un apoyo inicial. Por ejemplo, esto sustenta que en la 

selva existan reglas de contratación a favor de los locales conforme a la Ley de 

Promoción de la Amazonia o que se otorgue puntos adicionales o formas 

especiales a las MYPES (pequeñas y micro empresas) o que se dé puntos 

adicionales a las empresas que declaren producir sus bienes en el Perú (lo 

cual teóricamente da más trabajo a los peruanos) (artículo 59°).53 

 No se le puede dar preferencia a las empresas públicas por sobre las privadas 

a efectos de contratar con el Estado. Además, debe respetarse que 

preferentemente las actividades económicas deben ser realizadas por el sector 

privado salvo que haya razones de “manifiesta conveniencia nacional” y con 

autorización de “ley expresa” que faculten al Estado a actuar en la economía. 

De esta manera, puede ocurrir que el objeto del contrato sea absolutamente 

legal, pero la suscripción misma de él no lo sea. Un ejemplo de ello es si una 

municipalidad donde todos sus vecinos son pudientes cree una empresa 

inmobiliaria para desarrollar proyectos urbanísticos en el distrito, a pesar que 

los privados también los podrían desarrollar. En este contexto, la municipalidad 

podría suscribir un contrato de obra pública con una empresa privada y, como 

dijimos, el objeto del contrato puede respetar todas las normas existentes 

(competencia, presupuesto, normativa de contrataciones), pero la suscripción 

de este contrato es ilegal porque atenta contra el principio de subsidiaridad. 

(artículo 60°).54 

 Los principios de concurrencia e igualdad según los cuales, sin menoscabo de 

la buena calidad del contratante, se debe buscar que haya un amplio número 

                                                                                                                                                                                   
51 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 144 y 145. 
52 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 144 y 145. 
53 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p. 144 y 145. 
54 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p 144 y 145. 
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de participantes y todos deben recibir un trato similar, sin privilegios ni 

desventajas para ninguna de las partes. Todo ello contribuirá a que se lleve 

una libre competencia en la realidad (artículo 61°).55 

 La libertad antes mencionada y la posibilidad de resolver las controversias de 

los contratos estatales en el Poder Judicial o en arbitraje y la posibilidad de 

suscribir  contratos – ley que permitan al Estado congelar ciertas partes del 

marco legal, aplicándose éste al estado y al contratante del contrato – ley, en 

forma ultractiva, aun cuando ese marco legal sea luego derogado o modificado 

(artículo 62). 56 

 La igualdad de las inversiones foráneas y peruanas, con lo cual se permite a 

los extranjeros participar en los procedimientos de selección que convoque el 

Estado Peruano. Además, también se permite recurrir a arbitrajes nacionales e 

internacionales (como por ejemplo el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones). (artículo 63°).57 

 Vía contrato no se pueden establecer derechos de propiedad sobre los 

recursos naturales, sean renovables o no, por ello, es que lo recursos naturales 

(minería, petróleo, recursos forestales) se explotan vía concesión o figuras 

afines que dan un derecho de explotación, aprovechamiento y lucro, pero no un 

derecho de propiedad tan amplio como el que existe en la legislación civil 

(artículo 66°).58 

 Es Estado no puede, vía contrato, vender los bienes que son de dominio 

público, pues éstos están afectos a una finalidad pública o por su naturaleza 

deben pertenecer a la nación (recursos arqueológicos, pistas, carreteras, 

infraestructura de gua, aguas mismas, ríos). Esto sí, un bien de dominio público 

pude dejar de serlo mediante una desafectación, pero, como decimos, mientras 

siga teniendo la calidad de bien de dominio público no se puede ni vender, no 

dar en garantías; si se pude en cambio dar en concesión o figuras similares 

(artículo 73°).59 

 Si una empresa privada quiere hacer negocios con un Gobierno de facto corre 

el serio peligro que cuando se restaure la Democracia el Estado no cumpla con 

sus obligaciones, pues la Constitución solo garantiza la deuda pública 

contraída por gobiernos constitucionales. Adicionalmente, y de acuerdo al 

principio de legalidad, deberá verificarse que las operaciones de 

                                                             
55 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p 144 y 145. 
56 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p 144 y 145. 
57 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p 144 y 145. 
58 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p 144 y 145. 
59 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p 144 y 145. 
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endeudamiento que haga el Estado se hagan conforme a ley, de lo contrario la 

obligación a favor del privado es inválida, por tanto, nula y por ello, inexigible 

(artículo 75°).60 

 Existe un marco reducido de actividades que el Sector Público puede contratar 

en forma directa, pues las obras, suministros, adquisición de bienes o servicios, 

se ejecutan por procedimientos públicos de selección, siempre que se trate de 

fondos públicos. Ello es así, porque desde la Constitución se impone la 

obligación de para la mayor parte de los contratos que suscribe el Estado 

ejecutar procedimientos públicos de selección. Se deja a la ley regular los 

parámetros y excepciones, pero ninguna ley podría afectar el contenido 

esencial de esta disposición, por ejemplo, relajando más allá de lo razonable la 

necesidad de realizar procedimientos públicos de selección. Ello con la 

finalidad que se cumpla el principio de concurrencia a través del cual se busca 

llegar al principio de eficiencia (artículo 76°).61 

 La actividad de control –que se dan en forma muy intensa en las 

contrataciones- se reconoce constitucionalmente. Esta actividad de control a 

nivel contractual se da tanto a nivel de legalidad como de eficiencia (si de 

compra a buen precio), como el de gestión (si las obras están avanzadas 

conforme a lo pensado) (artículo 82°).62 

Como vemos visto, en la Constitución Política del Perú de 1993 existe no uno, sino 

diversos artículos que tienen una estrecha vinculación con los contratos que el Estado 

celebrará, puesto que se trata de resguardar los recursos públicos y optimizar su uso y 

distribución, y de esta manera también proteger nuestros derechos como ciudadanos. 

3.8.1. DERECHO A LA IGUALIDAD EN LA CONTRATACION ESTATAL COMO 

PRINCIPIO Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

A partir de las previsiones constitucionales contenidas en los artículos 2 y 59 de 

nuestra Constitución, nuestro Tribunal Constitucional ha construido su interpretación 

sobre el alcance y sentido del derecho a la igualdad63, observando –en líneas 

generales- los estándares internacionales sobre la materia.64 

                                                             
60 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p 144 y 145. 
61 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p 144 y 145. 
62 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Ibid., p 144 y 145. 
63 Las sentencias contentivas de la posición del Tribunal sobre este derecho fundamental son las 
siguientes: expediente 0261-2003-AA/TC; Expediente 010-2002-AI/TC; Expediente 018-2003-ZI/TC; 
Expediente 0001/0003-2003-AI/TC; y Expediente 3533-2003-AA/TC. 
64 MORON URBINA, Juan Carlos. “El derecho constitucional a la igualdad en la contratación estatal”. En: 
Ius et veritas N° 30, Lima. 2005 p. 292-293. 
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Para nuestro Tribunal Constitucional, aparece de dos maneras: como un principio 

rector de la organización y actuación del Estado Democrático de Derecho; y como un 

derecho fundamental de toda persona. 

En ese sentido, la igualdad es un principio-derecho que instala a las personas situadas 

en idéntica condición, en un plano de equivalencia-. Ello involucra una conformidad o 

identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de 

modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona 

de los derechos que se conceden a otra.  

La igualdad garantiza el ejercicio de un derecho relacional, es decir opera para 

asegurar el goce real, efectivo y pleno del plexo de derechos que la Constitución y las 

leyes reconocen y garantizan. 

El principio de igualdad se constituye simultáneamente de la manera siguiente: 

a) Como un límite para la actuación normativa, administrativa y jurisdiccional de 

los poderes públicos (igualdad en la Ley); 

b) Como un mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético uso arbitrario del 

poder (igualdad ante la Ley). 

c) Como un impedimento para el establecimiento de situaciones basadas en 

criterios prohibidos (discriminación atentatoria a la dignidad de la persona). 

d) Como una expresión de demanda al Estado para que proceda a remover los 

obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen de hecho 

la igualdad entre los hombres (igualdad a través o por la ley).65 

La quiebra de noción de igualdad se produce cuando a través del proceso de 

formulación o interpretación –aplicación de la ley-, esta genera consecuencias 

jurídicas diferentes entre una persona y otra, por el mero hecho de tales. En síntesis, 

se consuma a través del establecimiento de derechos, facultades, atribuciones, 

deberes, responsabilidades o sanciones disímiles, a pesar de ser idénticas las 

conductas o situaciones de las personas involucradas en dicho proceso.66 

Respecto al trato diferente, nuestro Tribunal ha considerado que “el principio de 

igualdad no garantiza que siempre y en todos los casos deba tratarse por igual a 

todos, sino que las diferenciaciones que el legislador eventualmente pueda introducir, 

obedezcan a razones objetivas y razonables. Es decir, no está prohibido que el 

                                                             
65 MORON URBINA, Juan Carlos. Ob.Cit., p. 293. 
66 Posición expuesta en el Expediente 0261-2003-AA/TC, ratificado en la Sentencia recaída en el 
Expediente 018-2003-AI/TC. 
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legislador realice tratamientos diferenciados. Lo que sí está prohibido es que dicha 

diferenciación en el trato sea arbitraria, ya sea por no poseer un elemento objetivo que 

la justifique o una justificación razonable que la respalde”. 67 

La diferenciación debe perseguir una intencionalidad legítima, determinada, concreta y 

específica, cuyo fin sea la consecución o aseguramiento de un bien o valor 

constitucional, o de un bien o valor constitucionalmente aceptable. Es decir, deberá 

asentarse en una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con certeros juicios de 

valor generalmente aceptados. En este sentido, no cabe hablar válidamente de un 

proceso diferenciador de trato, cuando este se basa en supuestos de hecho o en 

situaciones subjetivas. Ahora bien, a lo expuesto debe agregarse la regla de 

proporcionalidad. Para tal efecto, debe tenerse en cuenta la armonía y 

correspondencia en relación con la situación de fecha y la finalidad perseguida. En 

consecuencia, la diferenciación será válida si demuestra ser proporcional a la situación 

de hecho y a la finalidad perseguida.68 

3.8.2. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA DIFERENCIACIÓN RAZONABLE EN LAS 

CONTRATACIONES ESTATALES 

Nuestra Constitución determina el actuar de la administración, respecto de su actuar 

con los administrados sin ninguna clase de discriminación, brindándoles trato y tutela 

igualitarios frente a los procedimientos que son parte.  

Nuestro Tribunal Constitucional69 se ha pronunciado respecto a la vinculación de la 

Administración con el derecho a la igualdad del que gozan todas las personas, al que 

denomina “derecho de igualdad en la aplicación de la ley”: “(…) Derecho de igualdad 

ante la ley y derecho de igualdad en la aplicación de la ley. 

Lo expuesto sobre la vinculación de la Administración al derecho a la igualdad, 

comprende obviamente a los procedimientos de contratación estatal cuando se 

relaciona con los interesados postores, adjudicatarios y posteriormente con los 

contratistas. Sin embargo, no debe dejar de advertirse que estos procedimientos se 

relacionan con el derecho a la igualdad de manera más intrínseca que cualquier otro, 

puesto que todos los mencionados procedimientos concurrenciales hallan su 

fundamento conceptual precisamente en un intento por resguardar el derecho que 

                                                             
67 Considerando 154 de la sentencia recaída en el Expediente 010-2002-A/TC. Criterios confirmados en 
la sentencia recaída en el Expediente 3533-2003-AA/TC. 
68 MORON URBINA, Juan Carlos. Ibid., p. 295-296. 
69 Sentencia recaída en el Expediente 1279-2002-AA/TC. 
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poseen los ciudadanos para participar de las actividades públicas, en este caso, como 

proveedores.70 

Ahora bien, del principio de igualdad también deriva la diferenciación razonable, 

objetiva, proporcional a favor de quien haya presentado la oferta integralmente más 

conveniente para las necesidades solicitadas por la Administración. La intención de 

ejecutar una efectiva distribución de nuestros recursos públicos provoca que desde un 

inicio la entidad convocante elabore adecuadamente las bases de la contratación, así 

como al establecer los requisitos mínimos para competir, identificar factores de 

ponderación, realizar la evaluación, comparar las ofertas y finalmente adjudicar a la 

oferta más conveniente. En este sentido, es correcto lo que afirma que del principio de 

igualdad deriva “la regla de la adjudicación compulsoria, que consiste en el derecho 

que le asiste al solicitante que haya formulado la mejor propuesta, a que el 

procedimiento concluya con un acto de adjudicación a su favor”.71 

Los medios jurídicos de fomento, se caracterizan por el otorgamiento de una situación 

de privilegio que determina que el sujeto fomentado se beneficie de la utilización de 

ventajas jurídicas excepcionales, tales como sucede con la concesión de privilegios 

contractuales, los contratos de estabilidad jurídica por realización de inversión, la 

expropiación en favor de una entidad privada, y la imposición de puntaje mayor de 

determinados proveedores en licitaciones.72 

Como bien expresa J.R. Dromi, sobre estos medios de fomento constituyen “(…) el 

otorgamiento de una condición privilegiada a determinadas personas que, 

indirectamente, les crea diversas ventajas económicas o de seguridad. Incluyen 

derogaciones de preceptos de derecho privado, ficciones jurídicas, como el beneficio 

de vecindad, y concesiones de distintas prerrogativas de derecho público, como son 

las prestaciones personales, la exposición forzosa, el consumo obligatorio, los 

estatutos privilegiados y los monopolios de toda clase. Los medios jurídicos pueden 

reducirse a una cierta unidad, tipificados como privilegios y dispensas. Los medios 

jurídicos de fomento, se rigen por los principios generales del acto administrativo”.73 

Podemos afirmar entonces que la administración pública mediante una gestión 

estratégica en las contrataciones estatales no solamente están destinadas a adquirir o 

                                                             
70 En la sentencia recaída en el Expediente 020-2003-AI/TC se ha dejado establecido que uno de los 
principios constitucionales que subyacen al artículo 76 de la Constitución Política, es el de la igualdad de 
los postores. 
71 MORON URBINA, Juan Carlos. Ibid., p. 298-300. 
72 MORON URBINA, Juan Carlos. Ibid., p. 301-302. 
73 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo, 4ta versión actualizada. Buenos Aires, 1995. p. 656. 
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transferir bienes, servicios u obras, sino que además constituyen un medio para 

cumplir los objetivos que la misma administración tiene postula. 

Como bien expresa Monedero Gil, “La contratación del Estado no puede ser concebida 

como el cumplimiento de una acción neutral, limitada a sus preocupaciones de 

obtención de un bien o servicio de calidad y de precio adecuado en un régimen de 

publicidad y concurrencia. Por el contrario, su objetivo no se agota con el mero 

intercambio de bienes o servicios y recursos, sino que, por el contrario, permite su 

utilización intencionada y eficaz para el cumplimiento de algunos de los fines 

generales encomendados por la Constitución y la ley, al Estado. La dinámica de la 

contratación, debe adecuarse al cumplimiento de objetivos generales, uno de los 

cuales el fomento de determinadas actividades, o a la denominada discriminación 

positiva, para paliar la desigualdad preexistente, siempre en cumplimiento de los fines 

generales imputados constitucional o legalmente a la Administración Pública”.74 

3.8.3. PRINCIPIOS DE TUTELA DEL INTERÉS PÚBLICO Y DE PRIMACÍA DEL 

MISMO SOBRE EL INTERÉS PARTICULAR 

El interés público o las locuciones: necesidad pública, uso público, utilidad pública, 

utilidad social, interés general o interés social; tienen un fondo o alcance común, la 

idea de algo que no interesa al individuo en particular, sino a conglomerados sociales 

o al total conglomerado social.75 

Tal y como nos explica Escola, respecto del principio de prevalencia del interés público 

sobre el interés particular, que ello no implica una posición excluyente, como si se 

tratara de dos cosas diferentes, siendo uno superior respecto del otro; sino que por lo 

contrario, ambos intereses son de igual categoría, existiendo una diferencia pero 

referida al orden cuantitativo: ”El interés público de tal manera no es de entidad inferior 

al interés privado, ni existe contraposición entre ambos: el interés público solo es 

prevaleciente con respecto del interés privado , tiene prioridad o predomina por ser un 

interés mayoritario que se confunde y asimila con el querer valorativo asignado a la 

comunidad”.76 

                                                             
74 MONEDERO GIL, José Ignacio. Doctrina del Contrato del Estado. Estudio de Hacienda Pública, 
preparado por el instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. de España. p. 227. 
75 Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, 2° ed., (ampliada), Buenos Aires, T. III. p. 573. 
76 ESCOLA, El interés público como fundamento del Derecho Administrativo, cit., p. 243. 
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3.9. PRINCIPIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO APLICABLES A LAS 

CONTRATACIONES ESTATALES 

La idea de “principio” implica la de fundamento, origen, comienzo, razón, condición o 

causa.77 Ahora, respecto de una ciencia o disciplina, es útil citar la definición de 

Cretella: “principios de una ciencia son las proposiciones básicas, fundamentales, 

típicas que condicionan todas las estructuras inmediatas”.78 

En cuanto a las funciones de los principios, Valencia Restrepo, en relación con los 

principios generales del Derecho y desde la concepción iusnaturalista que transmite; 

escapa a la idea extendida de otorgarle a éstos solo la función integradora 

colocándolos casi al mismo nivel que la analogía, 79 El autor citado expone con gran 

claridad que existen otras dos funciones, la creativa y la interpretativa: “ellos (los 

principios generales del Derecho) presentan, presiden y describen todo iter normae. 

De ahí que se los halle antes de la vigencia de la norma, durante la misma y después 

de ella. Información todo el Derecho, bien para constituirlo, modificarlo o derogarlo, 

merced a su función creativa; bien para desarrollarlo gracias a su función 

interpretativa, bien para completarlo por obra de su función integrativa. Se encargan 

entonces de crear, ejecutar y sancionar el Derecho.”8081 

Si bien los principios son normas (como las procedimentales o sustantivas) que están 

dirigidas a los operadores de la contratación administrativa, a diferencia de las demás 

reglas, poseen una preeminencia valorativa respecto de aquellas en la medida que 

sirven de su referente necesario para dotarlas de contenido y señalarle sus contornos. 

De ahí que la inobservancia a un principio de la contratación administrativa debe ser 

considerada como más grave que el incumplimiento de cualquier otra norma 

sustantiva o procedimental de la contratación estatal, ya que el infractor no sólo viola 

una regla jurídica, sino también uno de los valores que subyacen a todo el régimen 

jurídico de la materia.82 

                                                             
77 DIAZ COUSELO, José, Los principios generales del Derecho, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, p. 79. 
78 CRETELLA, “Los principios fundamentales del Derecho Administrativo”, en Revista de Derecho 
Administrativo, Año 2, N° 5, Buenos Aires, 1990, p. 429. 
79 La diferencia entre la función integrativa de la analogía y de los principios, estriba en que la primera 
está limitada a la solución de un caso particular mediante la utilización de una solución que ha servido 
en una hipótesis similar, los principios en cambio son universales, generales.  
80 VALENCIA RESTREPO, H., Nomoárquica, principalistica jurídica o los principios generales del Derecho, 
Temis, Santa Fe de Bogotá, 1993, p. 36. 
81 MARIO LINARES. Ibid., p. 143-145. 
82 MORON URBINA, Juan Carlos. Los principios inspiradores de la Contratación Administrativa y sus 
aplicaciones prácticas. En: Revista Themis "Derecho Regulatorio" N°52. Año 2006, p. 190. 
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3.9.1. FUNCIÓN QUE CUMPLEN LOS PRINCIPIOS EN LAS CONTRATACIONES 

ESTATALES 

Según Morón Urbina, la actuación de los principios en las contrataciones estatales 

tiene funciones fundamentales para lograr satisfacer las necesidades públicas, así 

como el interés de todas las partes intervinientes, y lo resumen de la siguiente manera: 

“Por la primera función, los valores que los principios constituyen un standard 

instrumental respecto a lo que debe ser la finalidad de las normas, procesos, reglas y 

actuaciones de los postores y las entidades, obtener bienes, servicios u obras de 

calidad requerida, en forma oportuna y a precios adecuados. (…) la regulación de esta 

actividad tiene como objetivo no el cumplimiento de procedimientos formales, ni la 

búsqueda del menos gasto per se, sino que las necesidades de bienes, servicios u 

obras de las entidades sean cubiertas en términos de calidad, oportunidad y 

razonabilidad de costos. (…) Los principios sirven a las autoridades administrativas, 

administrados y demás agentes que deban interpretar la norma (…). Finalmente, y 

acaso sea su función más importante, cada uno de los principios sirve como parámetro 

para medir la corrección de la actuación llevada a cabo por las autoridades 

administrativas a cargo de los procesos de selección o de su ejecución y conclusión.”83 

En conclusión los principios administrativos deben de actuarse en toda contratación 

estatal, ya que forman parte de las nomas tanto sustantivas como adjetivas, y no sólo 

como una ayuda con la interpretación normativa, sino además funcionan como pilares 

que sostienen una efectiva gestión pública con el tesoro público, y los enumeramos a 

continuación:  

1. Principio de promoción del desarrollo humano.- La contratación pública debe 

coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los 

estándares universalmente aceptados sobre la materia. Por desarrollo humano 

debemos entender el fenómeno por el cual los estándares de vida de la 

población se elevan a fin de alcanzar un nivel adecuado de bienestar 

económico y social. Desde un punto de vista económico, al  Estado le 

corresponde promover dicho desarrollo humano a través del fomento de la 

actividad privada, la inversión pública subsidiaria y la protección a los derechos 

fundamentales de las personas, en el marco de una economía social de 

mercado, conforme lo establecido por la norma constitucional.84  

 

                                                             
83 MORON URBINA, Juan Carlos. Id., p. 191 
84 Constitución 1993 en su Artículo 98° . 
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2. Principio de moralidad.- Los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones deben actuar de acuerdo con los parámetros que toda administración 

pública tiene enumerados, el principio de moralidad engloba una serie de 

principios, deberes y prohibiciones que en conjunto consiguen normar una 

adecuada conducta de parte de los encargados de las contrataciones estatales 

en la entidad convocante.  

A nuestro criterio, resultan aplicables específicamente a estos servidores, los 

siguientes principios: Respeto (por el que deben adecuar su conducta hacia el 

respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del 

proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos 

administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido 

procedimiento), Probidad (por el que deben actuar con rectitud, honradez y 

honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo 

provecho o ventaja personal, obteniendo por sí o por interpósita persona), 

Veracidad (por el que deben expresarse con autenticidad en las relaciones 

funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y 

contribuye al esclarecimiento de los hechos), y Justicia y Equidad (por el que 

debe tener una permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno de lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía general).  

En cuanto a los deberes y prohibiciones, la misma norma exige a los servidores 

públicos los siguientes: Neutralidad (actúa con absoluta imparcialidad política, 

económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, 

demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos 

políticos o instituciones), Transparencia (ejecutar los actos del servicio de 

manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter 

público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El 

servidor público debe brindar y facilitar información fidedigna, completa y 

oportuna), Ejercicio Adecuado del Cargo (con motivo o en ocasión del ejercicio 

de sus funciones el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo 

o ejercer coacción alguna contra otros servidores público u otras personas), 

Responsabilidad (todo servidor público debe desarrollar sus funciones a 

cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función 

pública), Prohibición de mantener Intereses en Conflicto (mantener relaciones o 

de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, 

económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los 
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deberes y funciones a su cargo), Obtener Ventajas Indebidas (obtener o 

procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso 

de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia).85 

 

Este principio no sólo se circunscribe a las contrataciones estatales sino su 

ámbito de aplicación abarca la administración pública en general, autoridades 

que trabajen para el sector público y como no también el sector privado, es un 

principio que ayuda a una tranquila convivencia social que traerá beneficios 

económicos de interés general. Así pues las autoridades encargadas de la 

gestión pública están obligadas a actuar bajo los parámetros de este principio, 

más aún porque se les fue otorgado cierto poder para que lo administren según 

sus capacidades y en cumplimiento de las normas impuestas.  

 

3. Principio de imparcialidad.- El principio de imparcialidad está conceptualizado 

como la exigencia que las decisiones de las actuaciones a cargo de los 

procesos de selección se adopten sustentadas en normas legales y en criterios 

técnicos que permitan objetividad en el tratamiento dispensado a los postores y 

contratistas. No debe perderse de vista que la exigencia constitucional de licitar 

los contratos de las entidades públicas y su desarrollo legislativo buscan alejar 

la decisión de las autoridades de cualquier aspecto subjetivo, personal o 

impulsivo, y hacerla más predecible y objetiva. Por ello, el principio de 

imparcialidad refleja el fundamento mismo de la institución de la licitación 

pública en sus diversas modalidades. (…) En este sentido, este principio 

apunta directamente a delimitar los alcances de la discrecionalidad con que 

cuenta la autoridad para determinar requisitos técnicos mínimos, factores de 

competencia, métodos de evaluación y calificación y, en general, cualquier 

aspecto del proceso de selección y la ejecución y culminación contractual.86 

 

Este principio fue creado para limitar las decisiones discrecionales, debido a 

que las decisiones que tomen las autoridades competentes en contrataciones 

estatales deben realizarlas mediante criterios objeticos y con sustento técnico- 

Legal. 

 

4. Principio de economía.- Es necesario que quienes participan en las actividades 

logísticas cumplan con el deber funcional de hacer uso adecuado de los Bienes 

                                                             
85 MORON URBINA, Juan Carlos. Id., p.192. 
86 MORON URBINA, Juan Carlos. Id., p.196. 
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del Estado, entendido como el deber de “proteger y conservar los bienes del 

Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de 

sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 

desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del 

Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los 

cuales hubieran sido específicamente destinados” (Ley 27815, Ley del Código 

de Ética de la Función Pública, artículo 7). El principio de economía se orienta 

a evitar a los interesados, postores y contratistas incrementar sus costos y 

exigencias administrativas y económicas para participar en estos 

procedimientos de selección.87 

 

Este principio cuida la prioridad de toda contratación estatal, es decir el uso del 

patrimonio público de manera adecuada y racional para evitar el derroche del 

mismo, razón por la que la distribución del mismo debe satisfacer primero las  

necesidades de mayor grado de relevancia y luego las demás pero siempre 

disponiendo valores referenciales debidamente justificados. 

 

5. Principio de interdicción de la arbitrariedad.- El principio proscribe las 

decisiones arbitrarias, carentes de motivación, de razonabilidad, de 

proporcionalidad, contrarias a la buena fe, a la confianza legítima generada en 

el Administrado por actuaciones previas de la Administración. El principio 

prohíbe además las decisiones ajenas a finalidades públicas específicas de la 

Administración, actuando así como límite de su actuación.88 

 

Toda decisión de los gestores públicos debe estar motivada aplicando tanto la 

razonabilidad y proporcionalidad, en el tema de contratación estatal este 

principio velará por seleccionar la mejor oferta de precio y calidad del postor 

luego de su previa calificación. 

 

6. Principio de legalidad.- Cuando uno hace mención al principio de legalidad 

debe asumir que no se refiere en exclusiva a la vinculación de la 

Administración Pública a la ley parlamentaria, todo lo contrario, este concepto 

tiene un forzoso sentido amplio en el que se debe incluir a la Carta Magna, la 

propia ley y a todas las normas inferiores del ordenamiento en su conjunto, es 

de entender que éste supone la obediencia administrativa a todo el Derecho y 

                                                             
87 MORON URBINA, Juan Carlos. Id., p.198. 
88 MARIO LINARES. Ibid., p. 149. 



- 50 - 
 

una manifestación indubitable del triunfo del Estado constitucional (de 

Derecho).   

 

7. Principio de prohibición de defraudación de la confianza legítima.- Sobre ello, 

Gómez Tomillo ha indicado que “(…) en el conflicto que se suscita entre la 

legalidad de la actuación administrativa y la seguridad jurídica derivada de la 

misma, tiene primacía esta última por aplicación de un principio, que aunque no 

extraño a los que informan nuestro ordenamiento jurídico, ya ha sido recogido 

implícitamente por esta sala, que ahora enjuicia, en su sentencia de 28 de 

febrero de 1990, y cuyo principio si bien fue acuñado en el Ordenamiento 

Jurídico de la República Federal de Alemania, ha sido asumido por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de las 

que forma parta España, y que consiste en el principio de protección de la 

confianza legítima que ha de ser aplicado, no tan solo cuando se produzca 

cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más 

bien cuando se basa en signos externos producidos por la Administración lo 

suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confiar 

en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dado la ponderación 

de los intereses en juego-intereses individual o interés general-, la revocación o 

dejación sin efecto del acto. Hace crecer en el patrimonio del beneficiado que 

confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos prejuicios que 

no tiene por qué soportar (…)”  

En efecto, dicho principio protege fundamentalmente al administrado, esto es, a 

la parte débil en las relaciones que se entablan con la Administración, de 

cualquier actuación diversa de aquella que era realmente de esperar debido a 

la producción por la misma de una serie de signos externos que le habían 

conducido a actuar en un determinado sentido y no en otro. 8990 

 

8. Principio de informalismo o de formalidad atenuada, de presunción de 

veracidad y de búsqueda de la verdad material.- La aplicación de los principios 

indicados dentro del procedimiento de selección de contratistas, se deriva del 

principio de supletoriedad, el cual consiste en que en los procedimientos 

                                                             
89 PLEITE GUDAMILLAS, Francisco; MORENO MOLINA, José Antonio; MASSÓ GARROTE, Marcos 
Francisco. Procedimiento y proceso administrativo práctico. LA LEY 2006. Pág. 38 
90 MARIO LINARES. Ibid., p. 150-151. 
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administrativos especiales son de aplicación los preceptos del procedimiento 

administrativo general en todo lo no regulado por la Ley Especial. 91  

En el caso de la normativa peruana de contratos del Estado, el principio de 

informalismo o de formalidad atenuada, ha sido plasmado de manera 

excepcional por la naturaleza concurrencial del procedimiento de selección de 

contratistas, admitiéndose enmiendas solo en la propuesta técnica y siempre y 

cuando la enmienda no modifique el alcance de la propuesta y sea efectuada 

sobre un documento presentado como parte de esta última. En cuanto a la 

propuesta económica las enmiendas no son posibles aunque, en una labor que 

merece destacarse, el Tribunal del OSCE ha emitido resoluciones 

interpretativas disponiendo la posibilidad de enmienda en los supuestos en los 

que la firma, ello fundando en aplicación de criterios razonables y eficaces que 

atienden a la finalidad de evitar la descalificación de una oferta por la omisión 

de un aspecto formal, accesorio y no trascendente. 92  

En cuanto a los principios de presunción de veracidad y de verdad material, la 

normativa de contratos del Estado permite en efecto la presentación de 

documentos en fotocopias simples y declaraciones juradas, debiendo la 

Administración, luego de la adjudicación del contrato y de su suscripción, 

incluso luego de su ejecución, hacer uso del “privilegio del control posterior”, 

control aleatorio de acuerdo con lo normado por la Ley del Procedimiento 

Administrativo General.9394 

 

9. PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.- La necesidad de promover libre 

competencia entre los interesados y postores hace que la Administración 

convocante actúe con la finalidad de fomentar la más amplia concurrencia de 

interesados, y respecto de estos, mantener las mayores posibilidades para que 

compitan de manera objetiva e imparcial. Para ello, la entidad convocante 

asume un deber positivo de actuar de modo que propicie la mayor concurrencia 

                                                             
91 MARIO LINARES. Ibid., p. 154-155. 
92 MARIO LINARES. Ibid., p. 154-155. 
93 Articulo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
“(…) Principio de Privilegio de controles posteriores. La tramitación de los procedimientos administrativos 
se sustentara en la aplicación de la fiscalización posterior. Reservándose la autoridad administrativa, el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normativa 
sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 
Artículo 32°.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
“Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento, de aprobación 
automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema de muestreo, la 
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 
proporcionadas por el administrado”. 
94 MARIO LINARES. Ibid., p. 154-155. 
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posible, y un deber negativo de abstenerse de cualquier regla o exigencia que 

implique afectar la libre competencia de los interesados.  

En ese sentido, hacemos nuestras las palabras de Fiorini, en el sentido que “el 

administrador debe emplear los medios más eficaces para asegurar la 

concurrencia de los oferentes y para evitar que alguno de ellos quede 

irrazonablemente o inoperantemente excluido o limitado. Si la Administración 

Pública requiere ofertas no se puede concebir por su parte una conducta que 

frustre su demanda. Debe crear, por ello, un adecuado régimen de garantías y 

ejercer un tratamiento de colaboración que no malogre la finalidad de la 

concurrencia”95.96  

Debe ser restringida sólo si se fundamenta razonablemente en cuestiones de 

idoneidad o seriedad de la oferta, más nunca en elementos de corte subjetivo o 

en la inexistencia de reclamos o solución de controversias pendientes con la 

Administración.  

Sin vulnerar el principio, la normativa peruana ha venido conteniendo 

disposiciones restrictivas de la libre concurrencia tales como la exigencia de 

compromiso y entrega posterior de garantías que aseguren el cumplimiento del 

contrato, capacidad mínima y económica adecuada para contratar, inscripción 

en el Registro Nacional de Proveedores, capacidad económica para contratar 

para el caso de obras, etc. 97 

 

Este principio logra una mayor cantidad de ofertas de las cuales la autoridad 

competente podrá seleccionar la mejor tanto en precio como en calidad para 

garantizar una adquisición que satisfaga la necesidad presentada. 

 

10. PRINCIPIO DE IGUALDAD.- La igualdad debe ser entendida solo en el plano 

de los derechos y deberes de los postores hacia el Estado; no entre el Estado y 

los postores, dada su condición de elector de su cocontratante y de las 

prerrogativas que le han sido otorgadas por ley. La igualdad debe ser 

obviamente de estricto cumplimiento en toda la etapa del procedimiento 

licitatorio; inclusive este principio surte efectos en la ejecución contractual, 

habida cuenta que si las condiciones del contrato varían sin justificación se 

                                                             
95 Fiorini, Bartolomé. Derecho Administrativo. Tomo I. Buenos Aires. Abeledo Perrot; p. 635. 
96 MORON URBINA, Id., p. 194. 
97 MARIO LINARES. Ibid., p..157. 
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estaría discriminando a los antiguos postores quienes hubieran realizado su 

oferta en función a esa variación.9899 

 

Este principio opera sólo en relación de los posibles postores ya que todos 

tienen las mismas oportunidades de ofertar, no puede haber preferencias en 

ninguna etapa de procedimiento sin embargo, en ocasiones cierto tipo de 

ofertas obtendrán un mejor acogimiento sólo si cumplen con los estándares de 

calidad y precio impuestos.  

 

11. Principio de equidad.- Este principio preceptúa que las prestaciones y derechos 

de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y 

proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en 

la gestión del interés general.  

 

12. Principio de competencia u oposición.- La Administración está obligada a 

realizar su actividad contractual de manera notoria o pública o lo que es lo 

mismo, publicitar su demanda de bienes, servicios u obras como medio de 

promoción de la concurrencia privada. En esta línea, la libre competencia tiene 

por objeto asegurar la participación del mayor número de oferentes calificados, 

para que la entidad esté en condiciones de obtener las mejores condiciones 

que el mercado le pueda ofrecer.100  

El fomento de la competencia puede realizarse mediando las Bases o los 

pliegos particulares y también la propia normativa, a través de la reducción de 

costos de transacción innecesarios que se generan mediante cláusulas 

abusivas y exigencias sino desproporcionadas, sin sentido alguno, que no 

hacen sino desincentivar la participación de los postores inicialmente 

interesados, quienes interpretan los requisitos desmedidos como señales de un 

direccionamiento que les será difícil sortear.101  

 

                                                             
98 “De ahí que se pueda considerar que el principio de igualdad está inicialmente destinado a proteger a 
quienes pretenden contratar con la administración, de norma discriminatorias contenidas en los pliegos 
de bases y condiciones distintas a favorecer a unos en desmedro de otro. La supervivencia durante la 
ejecución del contrato administrativo opera como un elemento residual habilitante para el ejercicio del 
control del obrar administrativo sobre el ejercicio de la potestas variandi. BELTRÁN GAMBIER, “El 
principio de igualdad en la licitación pública y la potestad modificatoria en los contratos 
administrativos”, en Revista de Derecho Administrativo, N° 19-20, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 
1995. 
99 MARIO LINARES. Ibid., p. 158. 
100 MORON URBINA, Juan Carlos. Id., p. 193. 
101 MARIO LINARES. Ibid., p..160. 



- 54 - 
 

Este principio en particular respecto de las exoneraciones del servicio de 

publicidad tiene vital importancia puesto que, en esencia una contratación 

estatal debe promover la competencia entre postores, claro está que el 

incentivo estará dirigido con tramites y procedimientos adecuados en 

resguardo de los derechos de los intervinientes, a fin de conseguir la mejor 

propuesta técnica y económica para satisfacer las necesidades de las 

entidades convocantes. 

 

13. Principio de contradicción.- Según Lucero Espinoza, el principio de 

contradicción es incluido debido a que este se deriva del principio del debido 

proceso y que implica la intervención de los interesados en las controversias 

suscitadas, facultándolos para impugnar las propuestas de los demás y a su 

vez, para defender la propia.102103 

 

14. Principio de transparencia.- La transparencia involucra acceso a la información 

lo que dificulta que se puedan coordinar precios referenciales, dirigir 

especificaciones técnicas, criterios de exclusión, de selección y de adjudicación 

de contratos así como establecer condiciones contractuales irrazonables o que 

no guarden relación con el objeto contractual. Siendo esta información de 

carácter público, se encuentra a disposición no solo de los organismos 

estatales de control o de supervisión, sino también de veedurías y de la opinión 

pública en general. El ejercicio del principio de transparencia incide pues sobre 

las prácticas ilícitas y redunda en el manejo eficiente de los recursos públicos 

por lo que las normativas nacionales deben estar sujetas regularmente a dicho 

principio salvo excepciones fundadas de premura y/o eficacia. 104  

En este marco constituyen transgresiones comunes al principio de 

transparencia las siguientes: 

 Ausencia, contradicción o falta de claridad en factores de puntuación 

(por ejemplo la especificación de prestaciones similares) o en la 

metodología de evaluación de propuesta (como rangos en la asignación 

de puntaje) o para el cumplimiento de las prestaciones contractuales 

(por ejemplo, formalidades y plazos para los pagos, ligar y condiciones 

de entrega de los bienes). 

                                                             
102 LUCERO ESPINOZA, Manuel, La licitación pública, Editorial Porrúa, México D.F. 1993, pp. 35 y 36. 
103 MARIO LINARES. Ibid., p. 160. 
104 MARIO LINARES. Ibid., p. 164. 
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 Ausencia de información fundamental para presentar la propuesta seria 

(por ejemplo, número y ubicación de los locales para concursos de 

servicios de seguridad, o de procesos judiciales para contratar 

abogados procesalistas). 

 Criterios de evaluación subjetivos (como: bueno, malo, regular, 

apropiado, adecuado, etcétera) o dependientes del solo criterios de la 

propia entidad (por ejemplo, degustación de sabores o inspecciones 

oculares). 

 Incluir documentos contractuales en otro idioma (proyectos de 

contratos). 

 Incluir en los proyectos de contratos supuestos no previstos en las 

normas legales, por ejemplo, para la resolución del contrato, o 

penalidades mayores a las previstas. 

 Denegar la entrega de información de la entidad a los postores durante 

el proceso (como por ejemplo, el estudio de mercado, la resolución que 

aprueba las Bases o que designa al Comité). 

 Prohibir la entrega de copia de otras propuestas una vez producida la 

evaluación, o limitarla sólo a su revisión visual en las oficinas de la 

entidad. 

 Absolver consultas de manera evasiva, contradictoria o que, de 

cualquier manera, no sustente su posición de manera clara e 

inequívoca. 

 Realizar actos privados para la apertura de sobres, en casos distintos a 

la adjudicación directa selectiva o adjudicación de menor cuantía, o 

para actos esenciales como la toma de muestras de productos 

ofrecidos o para sorteo en caso de empate de propuestas.105 

 

Este principio tiene vital importancia en la distribución de los recursos públicos, 

ya que el poder otorgado a las autoridades elegidas para administrar éstos sin 

un control puede abrir la puerta a situaciones ilícitas, por lo tanto como 

ciudadanos tenemos el derecho de tener conocimiento del destino que tendrá 

nuestro dinero. 

 

15. Principio de publicidad.- Este principio establece que las convocatorias de los 

procesos de selección y los actos que se dicten como consecuencia de los 

                                                             
105 MORON URBINA, Juan Carlos. Id., p. 200. 
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mismos deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin 

de garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores. Es un principio 

constituye una condición para la generación de otros principios, además de su 

fiscalización por parte de postores y ciudadanía en general.  

 

16. Principio de razonabilidad.- Este principio preceptúa que en todos los procesos 

de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos 

cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado 

esperado. Puede considerarse como un componente del principio de eficiencia. 

Este principio permite de manera directa asegurar que la contratación 

administrativa, en el ámbito de los actos preparatorios, permita cumplir con lo 

establecido en el artículo 2° de la LCAE: 

 

“Artículo 2°.- Objeto El objeto del presente Decreto Legislativo es establecer las 

normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las 

contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público, de manera que 

éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 

calidad, a través del cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º 

de la presente norma.” 

 

En la presente investigación, el presente principio se habría visto vulnerado ya 

que en las exoneraciones analizadas no se estaría utilizando pertinentemente 

los recursos públicos. 

 

17. Principio de eficiencia.- El principio debe inspirar todo el accionar de la 

Administración, se subdivide en la eficiencia técnica (la relación entre los 

recursos físicos y los resultados asimismo físicos) y eficiencia económica 

(relación entre costes de utilización de los recursos con el valor de los 

resultados),106 centrándose para el caso de los procesos de contrataciones del 

Estado en la toma de decisiones discrecionales o mediando conceptos 

indeterminados.  

La eficiencia técnica se refiere a la elección de bienes, servicios u obras 

necesarias para la administración, la modalidad elegida para satisfacer dicha 

necesidad, las bases del proceso de selección, demás formalidades 

procedimentales y posterior ejecución, todo de entera responsabilidad de la 

                                                             
106 PAREJO, Luciano, Eficacia y Administración. Tres estudios, Instituto Nacional  de Administración 
Pública, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, p. 97. 
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entidad convocante; la eficiencia económica se perfecciona cuando la gestión 

administrativa realizada ha alcanzado la maximización de los recursos 

públicos, es decir cuando la contratación estatal ha satisfecho no sólo la 

necesidad pública, sino también lo ha realizado optimizando la inversión con 

una adquisición.  

Así pues, los órganos competentes deberán motivar los respectivos actos de 

administración interna, señalando las razones por las cuales asumen sus 

decisiones, ello sin descuidar los demás elementos complementarios de estas, 

lo proporcional, lo razonable, lo objetivo, lo adecuado para el cumplimiento del 

fin pretendido y la aplicación de los demás principios –debe recordarse que los 

principios se interpretan y aplican los unos con los otros-. Todo lo anterior es 

necesario no solo en atención a la protección de los recursos públicos y de los 

fines a los cuales estos deber ser destinados, sino como medida sana y 

conveniente para las autoridades administrativas ante cualquier acción de 

supervisión o de control.107 

En resumen este principio aporta los estándares que se consideran aptos para 

la determinación de la eficiencia de la adquisición: 

I. Calidad del bien, servicio u obra entregada. 

II. El precio. 

III. Oportunidad de ejecución y entrega del bien, servicio u obra. 

IV. Condiciones de operatividad para su uso final. 

En la fase de evaluación de las propuestas la eficiencia estará dada porque la 

evaluación y la selección recaigan en la mejor propuesta técnica-económica, la 

cual asegure la atención de las necesidades institucionales.108 

 

18. Principio de vigencia tecnológica.- El principio de vigencia tecnológica 

constituye una extensión del principio de eficacia, por el que se establece que 

los bienes, servicios o las obras contratadas deben satisfacer dos condiciones:  

i. Al momento de su contratación, reunir las condiciones de calidad y 

modernidad tecnológica necesarias para los fines requeridos por la 

entidad; y, 

ii. Permitir durante su periodo de duración o funcionamiento, la posibilidad 

de adecuarse, integrarse y repotenciar con el avance tecnológico.109 

                                                             
107 MARIO LINARES. Ibid., p.. 147-148. 
108 MORON URBINA, Juan Carlos. Id.,197. 
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19. Principio de sostenibilidad ambiental.- En toda contratación se aplicaran 

criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos 

ambientales negativos en concordancia con las normas de la materia. Este 

principio obliga a las entidades a incorporar en su normativa, 

fundamentalmente en sus bases, parámetros que permitan que la ejecución 

contractual no genere afectaciones ambientales. 

3.10. TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN  

Según el valor estimado y el objeto de la contratación solicitada y según el artículo 15° 

de la Ley los procesos de selección son: 

 

CUADRO N° 1 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

BIENES SERVICIO OBRAS 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

>= a 400,000  >= a 1’800,000 

CONCURSO 
PÚBLICO 

 >= a 400,000  

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 
PÚBLICA 

< de 400,000 
> de 200,000 

< de 400,000 
> de 200,000 

< de 1’800,000 
> de 900,000 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

SELECTIVA 

<= a 200,000 
>= a 40,000 

<= a 200,000 
>= a 40,000 

<= a 900,000 
>= a 180,000 

MENOR CUANTÍA 
< de 40,000 
> de 11,550 

< de 40,000 
> de 11,550 

< de 180,000 
> de 11,550 

Elaboración propia. 
Fuente: OSCE – SEACE 

 

El artículo 19º del Reglamento ha previsto que este tipo de proceso se aplicará 

también para los siguientes supuestos: 

 La contratación de expertos independientes para que integren los Comités 

Especiales; y 

 Los procesos declarados desiertos, cuando corresponda, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32º de la Ley. 

                                                                                                                                                                                   
109 MORON URBINA, Juan Carlos. Id., p. 201. 
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Para determinar el proceso de selección aplicable, se considerará el objeto principal 

de la contratación y el valor referencial establecido en la Entidad para la contratación 

prevista. 

En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones, el objeto 

principal del proceso de selección se determinará en función a la prestación que 

represente la mayor incidencia porcentual en el costo. 

Para la determinación del tipo de proceso aplicable, el artículo 18º de la Ley N° 29626, 

Ley del Presupuesto del Sector considera que el monto mínimo para poder aplicar la 

normativa de contratación pública equivale a tres (03) UIT, tal como lo dispone el 

artículo 3º, numeral 3.3, literal h) de la LCAE. 

3.11. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

3.11.1. FASE DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA – ACTOS 

PREPARATORIOS 

Se sujeta a las proyecciones macroeconómicas contenidas en el artículo 4 de la Ley 

de Responsabilidad y Transparencia Fiscal – Ley N° 27245, modificada por la Ley N° 

27958. El Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público, plantea anualmente al Consejo de Ministros, para su aprobación, 

los límites de los créditos presupuestales que corresponderá a cada Entidad que se 

financie total o parcialmente con fondos Tesoro Público. Dichos límites son 

programados en función a lo establecido en el Marco Macroeconómico Multianual y de 

los topes máximos de gasto no financiero del Sector Público, quedando sujetas a la 

Ley General todas las disposiciones legales que limiten la aplicación de lo dispuesto 

en el presente numeral. Todas las Entidades que no se financien con fondos del 

Tesoro Público coordinan anualmente con el Ministerio de Economía y Finanzas los 

límites de los créditos presupuestarios que les corresponderá a cada una de ellas en el 

año fiscal. Los límites de los créditos presupuestarios están constituidos por la 

estimación de ingresos que esperan percibir las Entidades, así como los fondos 

públicos que le han sido determinados y comunicados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, a más tardar dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de mes de julio 

de cada año. 110 

Primero se programa el presupuesto, lo detallamos a continuación: 

                                                             
110 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Manual de auditoria en las contrataciones del Estado. 2014, p. 15. 
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 Establece los objetivos Institucionales a lograr durante el Año Fiscal dentro del 

marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual y en función al Plan Estratégico 

Institucional.  

 Determina la demanda global de los gastos que implicaría la prestación del 

servicio que desarrolla el pliego. 

 Estimación de ingresos por fuentes de financiamiento distintas de Recursos 

Ordinarios. 

 Análisis y comparación de cifras presupuestarias asignadas al Pliego. 111 

Una vez programado el presupuesto, nos encontramos con la fase de formulación 

presupuestaria.  

 Definición, consistencia y revisión del proyecto de Estructura Funcional 

Programática del Pliego. 

 Elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pliego para el próximo 

ejercicio. 

 Sustentación ante el MEF 

 Elaboración del anteproyecto de presupuesto anual del Sector. 

 Programación ante el Congreso de la Republica. 

En conclusión, la fase de programación y formulación del Proceso Presupuestario se 

desarrolla entre el segundo como el tercer periodo presupuestal trimestral (junio, julio y 

agosto). 112 

El Certificado de Presupuesto es el Instrumento Presupuestal que contiene 

oficialmente el desagregado del presupuesto de ingresos y de egresos, que remite la 

Dirección Nacional de Presupuesto Público. 113 

La meta presupuestaria representa la expresión concreta y cuantificable de los bienes 

y servicios a ser entregados por el pliego a la población objetivo, como consecuencia 

del uso de sus recursos establecidos para el AF. Las Metas Presupuestarias 

representan los productos a ser provistos con el propósito de cumplir con los objetivos 

de la Entidad, con excepción de gastos no vinculados a productos y los proyectos de 

inversión. 114 

                                                             
111 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 15. 
112 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 16. 
113 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p.. 16. 
114 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 16. 
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La programación de acuerdo a sus prioridades debe entenderse el periodo dentro del 

cual el Plan Anual ha programado el proceso de selección correspondiente. Las 

prioridades están circunscritas, en el contexto de la norma que comentamos, al 

requerimiento del área usuaria para los efectos de cumplir con la meta presupuestaria, 

por lo tanto no se refiere a la escala de prioridades que viene a ser el orden de 

prelación otorgado a los objetivos del pliego presupuestal de la Entidad. 115 

Como podemos observar, el área usuaria es la responsable de definir con precisión las 

características, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones. Como quiera que el área usuaria ha determinado sus 

necesidades de bienes, servicios y obras en función de sus metas presupuestarias es 

obvio que a ella le corresponde inclusive definir las características, cantidad y calidad 

de sus propias necesidades. 116 

La Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces es la única responsable de emitir el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantizando que se cuenta con el Crédito 

Presupuestario suficiente para comprometer un gasto en el ejercicio correspondiente; 

en este sentido, la certificación constituye un acto de administración cuya finalidad es 

garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, 

para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el 

año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que 

regulen el objetivo materia del compromiso. Dicha certificación implica la reserva del 

crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del 

correspondiente registro presupuestario.117 

Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de 

administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las 

Entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los 

créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos 

condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los 

establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del 

Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto.118 

La fase preparatoria estará compuesta por los siguientes actos administrativos: 

I. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

                                                             
115 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 15 - 17 
116 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 20. 
117 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 36 
118 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 36 
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El Plan Anual constituye un instrumento de gestión que debe obedecer en forma 

estricta  exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez 

provienen de todos y cada uno de los órganos y dependencias de aquella, en atención 

al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales 

correspondientes al ejercicio fiscal respectivo. Todas las Entidades del Sector Público 

se encuentran obligadas a elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar, 

supervisar y evaluar su Plan Anual de Contrataciones. 119 

El Plan Anual de Contrataciones debe contener lo siguiente: 

1. Objetivo de la contratación.- Es en realidad el objeto principal del proceso de 

selección, en consecuencia, define el tipo de proceso a llevarse a cabo, así 

como la necesidad que requiere satisfacerse. 

2. Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar y el correspondiente 

código asignado en el catálogo.- Como quiera que en este rubro no sería 

posible incluir todas las características de las prestaciones, en síntesis de las 

especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar. 

3. Valor estimado de la contratación.- De acuerdo con el artículo 84° del 

Reglamento de la LCAE el objeto de la adquisición o contratación está referido 

al objeto del proceso de selección; es decir el valor estimado de la adquisición 

o contrataciones será en pocos términos el Valor Referencial estimado en cada 

proceso de selección.  

4. Fuente de financiamiento.- Así mismo, se debe indicar que tipo de fuente de 

financiamiento se hará cargo de solventar la adquisición solicitada, puede ser 

cualquiera de las siguientes: 

- Recursos Ordinarios 

- Canon y Sobrecanon 

- Participación en Rentas de Aduanas 

- Contribuciones a Fondos 

- Fondo de Compensación Municipal 

- Recursos Directamente Recaudados 

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno   

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo  

- Donaciones y Transferencias 

- Fondo de Compensación Regional 

- Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales 

                                                             
119 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 44. 
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- Recursos Ordinarios para los Gobiernos Locales 

5. Tipo de moneda.- El tipo de moneda se determinará en base al monto del valor 

referencial calculado, y al tipo de obra, bien o servicio a contratar. 

- Nacional  

- Extranjera 

6. Niveles de centralización o desconcentración de la facultad de adquirir y 

contratar.- De ser el caso y al amparo del artículo 3° del Reglamento, la entidad 

podrá realizar adquisiciones y contrataciones a través de sus órganos 

desconcentrados, siempre que éstos cuenten con capacidad de contratar; o por 

medio de otros órganos funcionales con presupuesto propio y autonomía 

administrativa, lo que también deberá de especificar en el PAC. 

7. Fecha probable de la convocatoria.- La fecha probable de la convocatoria debe 

estar referida al periodo presupuestario dentro del cual se programó el proceso 

de selección respectivo. 

De acuerdo con la norma el Plan Anual de la Entidad es aprobada por el Titular de la 

Entidad. El PAC deberá ser aprobado mediante instrumento emitido por el Titular de la 

entidad. Sin embargo, dicha atribución podrá ser delegada, mediante resolución 

expresa, a otro funcionario de acuerdo con las normas de organización interna de 

cada Entidad. 120 

El plazo que la disposición legal le otorga al Titular de la Entidad es quince (15) días 

hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional.  

El plan anual de contrataciones y el documento que lo apruebe deberán ser publicados 

por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de 

aprobado.  

De acuerdo con el artículo 45° de la Ley la Entidad, bajo responsabilidad, deberá 

registrar en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado, todos los actos 

realizados en cada proceso de selección que convoque, los contratos suscritos y su 

ejecución. Las entidades exceptuadas de registrar información en el SEACE están 

obligadas a remitir dentro de los 15 días siguientes al cierre de cada trimestre a la 

Contraloría General, una relación de todas las convocatorias realizadas en dicho 

periodo, con la documentación que permita apreciar su resultado. 121  

                                                             
120 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 47. 
121 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p.47-58 
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La información remitida por las Entidades al OSCE, tiene el carácter de declaración 

jurada y está sujeta a las responsabilidades legales correspondientes. La simple 

presentación de la mencionada información no implica la convalidación o conformidad 

de la información reportada que no se ciña a lo dispuesto en la Directiva expresa.122 

II. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  

El Reglamento de la Ley, por su lado, define al Expediente de Contratación como el 

conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una 

determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la 

culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a las características 

técnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente de 

financiamiento.123 

El Expediente de Contratación tiene naturaleza de intangible en razón que en cada 

fase del proceso de contratación se incorporan sistemática, ordenada y 

preclusivamente los documentos derivados de las actuaciones y actos administrativos 

en forma definitiva, sobre los que no puede actuarse enmendaduras, regularizaciones, 

alteraciones, entrelineados u modificaciones posteriores, salvo que se declare 

previamente la nulidad de la actuación administración correspondiente. 124 

La estructura del Proceso de Contratación nos indica que después de aprobado el 

Expediente de Contratación se desarrollan o actúan las demás fases del proceso tales 

como, la designación del Comité Especial, la elaboración y aprobación de Bases, 

organización, conducción y ejecución del proceso de selección, la fase o etapa 

contractual y la culminación del contrato con cuya actuación se cierra el Expediente. 125 

El Órgano Encargado de las Contrataciones es el responsable de remitir el expediente 

de contratación al funcionario competente, de acuerdo a sus normas de organización 

interna, para su aprobación. El funcionario competente para aprobar el Expediente de 

Contratación, obviamente, tiene descrita en ROF o en otro instrumento de 

organización en virtud del artículo 6° de la Ley; no se le designa discrecionalmente 

para cada caso toda vez que de acuerdo con la normativa el Órgano Encargado de las 

Contrataciones de la Entidad debe remitir el expediente al funcionario competente.126 

III. COMITÉ ESPECIAL 

                                                             
122 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 47-58 
123 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 66. 
124 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 67. 
125 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 68. 
126 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. Pág. 66-77. 
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El Titular de la Entidad es la autoridad competente para designar a los integrantes del 

Comité Especial, competencia delegable, esta designación tiene la categoría de “Acto 

Preparatorio”127 por lo tanto no constituyen actos administrativos en sentido estricto, ya 

que no producen un efecto jurídico inmediato, sino que posiblemente tendrán un efecto 

jurídico a través del o de los actos administrativos que dicten después durante el 

proceso de selección cuando los postores tengan legitimidad procesal.  

De acuerdo con el artículo 24° de la Ley, en las licitaciones y concursos, la Entidad 

designará a un Comité Especial que deberá conducir el Proceso de Selección. Es 

decir, se colige que la designación es para cada proceso de selección excepto en los 

casos a que se refiere el artículo 32° de la Ley, procesos declarados desiertos, en que 

el mismo Comité Especial que condujo el proceso original conduce el de segunda  

IV. BASES 

Dentro del contexto señalado, debemos denotar que las Bases constituyen las reglas 

del proceso de selección y es en función de ellas que se debe efectuar la calificación y 

evaluación de las propuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley, 

norma según la cual, “lo establecido en las Bases, en la presente Ley y su Reglamento 

obliga a todos los postores y a la Entidad convocante”. Es así, como la Entidad tiene el 

deber de calificar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y a los 

criterios objetivos de evaluación detallados en las Bases, las que deben ser 

congruentes con la adquisición a efectuar y, deben apreciarse conforme a los 

principios que rigen las contrataciones y adquisiciones del Estado.128 

Fundamentalmente las Bases o pliegos de condiciones son el conjunto de 

disposiciones que rigen el procedimiento de selección y también la ejecución 

contractual. Este documento contiene, dependiendo del ordenamiento local, 

cuestiones relacionadas a la descripción del objeto contractual (especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico), el precio, valor estimado o 

referencial, los criterios de exclusión, evaluación y/o adjudicación del contrato, la 

proforma del contrato y condiciones de tipo procedimental.129 

                                                             
127 DORMÍ, Roberto. Derecho Administrativo Licitación Pública p. 194 “Fase Preparatoria. En esta fase se 
llevan a cabo los presupuestos que toman jurídicamente posible la manifestación de voluntad 
contractual administrativa. Es puramente interna de la Administración, sin intervención ni participación  
de los administrados oferentes, licitadores o terceros interesado. Incluye los análisis jurídicos, contables, 
financieros, económicos, …” 
128 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 120. 
129 MARIO LINARES. Ibid., p. 171. 



- 66 - 
 

3.11.2. FASE DE SELECCIÓN 

La fase de selección se desarrolla en ocho etapas: 

a. Convocatoria; es el mecanismo a través del cual la entidad pone en 

conocimiento de los administrados la iniciación del proceso de selección. 

b. Registro de participantes; la persona natural o jurídica que desee participar en 

un proceso de selección deberá registrarse como participante conforme las 

reglas establecidas en las Bases, para cuyo efecto debe contar con inscripción 

vigente en RNP conforme el objeto de la inscripción. 

c. Formulación y absolución de consultas; las bases pueden contener un 

conjunto de elementos que no resultan claros para aquellos que las adquieran 

y que vayan a desempeñarse como eventuales postores, siendo necesario 

habilitar la presentación de consultas, que constituyen un pedido de 

aclaración.  

d. Formulación y absolución de observaciones; a diferencia de las consultas, las 

observaciones tienen por finalidad cuestionar las bases, pero deben ser 

debidamente fundamentadas, relativas al incumplimiento de las condiciones 

mínimas de la misma.  

e. Integración de bases; una vez absueltas todas las consultas y/o 

observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases quedaran 

integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna 

otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo 

responsabilidad del titular de la entidad convocante. 

f. Presentación de propuestas; esta fase del proceso de selección implica que 

los postores procedan a ofertar a la entidad, a fin de que luego de la 

calificación y evaluación a ser efectuada por el comité especial se determine 

aquel postor más idóneo para contratar, mediante el otorgamiento de la buena 

pro, 

g. Calificación y evaluación de propuestas; esta etapa del proceso de selección 

tiene por finalidad determinar el postor más idóneo, a fin de otorgarle la buena 

pro sobre la base de los puntajes obtenidos por sus respectivas propuestas. 

h. Otorgamiento de la buena pro; es el acto administrativo a través del cual la 

entidad define con cuál de los postores va a contratar. El mismo requiere la 

realización previa de un procedimiento de selección enteramente valido, así 

como la debida competencia de quien lo emite. Como resultado, la buena pro 

se otorgará a quien haya obtenido el mayor puntaje una vez aplicado el 

método de evaluación y calificación que corresponda. 
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Estas ocho etapas si bien demoran en ser realizadas, permitirán que el contrato con el 

proveedor elegido tenga resultados productivos y logre ser satisfacer las necesidades 

de la población.  

3.11.3. FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Esta fase comprende desde la celebración del contrato respectivo hasta la 

conformidad y pago de las prestaciones ejecutadas, en el caso de los contratos de 

bienes y servicios, y con la liquidación y pago correspondiente, tratándose de 

contratos de ejecución o consultoría de obras. 

3.12. RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

PÚBLICOS 

En este punto, la ley establece130 que los funcionarios y servidores, así como los 

miembros del Comité Especial que participan en los procesos de contratación de 

bienes, servicios y obras, son responsables el cumplimiento de dicha norma y su 

Reglamento. Ello implica la generación de responsabilidad administrativa, penal y civil; 

y dentro de la primera, la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad ética, 

conforme las normas respectivas. 

Por otro lado, se establece que, en caso que las normas permitan márgenes de 

discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionarios, este deberá ejercerla de 

acuerdo con los principios de la contratación administrativa. La discrecionalidad 

implica la posibilidad de optar determinadas acciones dentro del marco de la legalidad, 

por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, lo cual explica la necesidad de 

establecer un marco de acción en el ámbito de la Contratación Administrativa. 

La norma señala además que la evaluación del adecuado desempeño de los 

servidores o funcionarios en las decisiones discrecionales es realizada por la más alta 

autoridad de la entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño de los mismos 

en sus cargos. Para tal efecto, la entidad podrá disponer, en forma periódica y 

selectiva, la realización de exámenes y auditorias especializadas. La norma preceptúa 

además que en el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada 

por el Directorio.  

En caso de incumplimiento de las disposiciones  establecidas  en la Ley, se establece 

que se aplicarán, de acuerdo con su gravedad, las sanciones establecidas en el 

ordenamiento, que son la amonestación escrita, la suspensión sin goce de 

                                                             
130 Artículo 46° de la ley. 



- 68 - 
 

remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días, el cese temporal sin goce de 

remuneraciones hasta por doce (12) meses: así como la destitución o despido.131 

En el Reglamento de la Ley N° 29622 que modifica la Ley N° 27785 Ley orgánica del 

Sistema nacional de control y de la Contraloría General de la Republica, se encuentra 

reguladas las infracciones en un procedimiento de exoneración: 

“Artículo 6°.- Infracciones por incumplimiento de las disposiciones que 

integran el marco legal aplicable a las entidades y disposiciones internas 

relacionadas a la actuación funcional Los funcionarios o servidores 

públicos incurren en responsabilidad administrativa funcional por la 

comisión de infracciones graves o muy graves, relacionadas al 

incumplimiento de las disposiciones que integran el marco legal aplicable a 

las entidades para el desarrollo de sus actividades, así como de las 

disposiciones internas vinculadas a su actuación funcional, 

específicamente por: 

 h) Incumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos 

para la exoneración de los procesos de selección para la contratación de 

bienes, servicios y obras, en aquellos casos que dicho incumplimiento 

genere perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si 

el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio 

público, la infracción es muy grave.” 

Como vemos cualquier conducta que incumpla las disposiciones referentes a las 

exoneraciones tanto de servicios de publicidad estatal como en las demás causales 

tienen el grado de infracción grave o muy grave, siempre que causen daño al Estado, 

la libre disposición de los recursos públicos sin control podría acarrear un uso 

irracional y desproporcional del mismo perjudicando el satisfacer otras necesidades de 

mayor importancia, esto precisamente es lo buscamos evitar respecto del servicio de 

publicidad estatal el cual consideramos requiere limitaciones para su ejecución. 

  

                                                             
131 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ibid., p. 126-127. 
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CAPITULO IV 

EXONERACIONES DE PROCESOS DE SELECCIÓN 

SUMARIO: 4.1. Introducción 4.2. Definición y carácter excepcional 

de las exoneraciones 4.3. Controversias en las exoneraciones 4.4. 

Exoneraciones en otros países 4.5. Supuestos de exoneración de 

procesos de selección 4.6. Trámite de las exoneraciones 4.7. Nueva 

Ley – Ley N° 30225 (no vigente) 4.8. Proyecto de Reglamento de la 

Ley N° 30225 (no aprobado) 

 

La presente investigación estudia la exoneración de servicios de publicidad estatal, en 

este capítulo desarrollaremos la misma, los supuestos que acceden a este 

procedimiento sus características y justificación social – económica, esto aportará a la 

investigación respecto a determinar si la publicidad estatal merece ser considerada 

una causal de exoneración o en todo caso ayudará a especificar en qué situaciones 

especiales podría hacerlo.  

4.1. INTRODUCCIÓN  

Existen casos en los cuales el proceso de selección no cumple función alguna. Sea 

por razones coyunturales, económicas o de mercado, en dichas situaciones las 

Entidades sólo pueden o deben satisfacer sus requerimientos a través de una 

propuesta. Esta, a su vez, será ofrecida por un sólo proveedor. 

En estas circunstancias, la LCAE prevé las exoneraciones como medida de excepción, 

y en cuanto al trámite proce0dimental sólo eximen a la Entidad de la fase de selección, 

en el procedimiento de contratación pública, cumpliendo con la fase preparativa y la 

ejecución contractual de la misma manera que un proceso de selección regular.  

Una característica que tienen estos procedimientos especiales de selección, es que 

han sido creados por Decreto de Urgencia, dictados al amparo del inciso 19 del 

artículo 118 de la Constitución de 1993. La norma constitucional permite, de manera 

excepcional al Presidente de la República, dictar normas con rango de Ley que versen 

sobre materia económica o financiera cuando medie una situación extraordinaria o de 

emergencia que afecte el interés nacional. Por ello, los Decretos de Urgencia tienen la 

característica de ser temporales o transitorios, pues tienen como objeto atenuar esa 

situación de carácter extraordinario o de emergencia que afecta el interés nacional y 

por ello su aplicación no puede ser permanente. 
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La situación de emergencia o extraordinaria en estos casos la encontramos en la crisis 

financiera de los Estados Unidos de Norteamérica y su repercusión en las economías 

a nivel mundial. Esa situación ocasionó que diversos países, como el Perú, adoptaran 

planes o medidas “anticrisis” a fin de evitar o disminuir el impacto de la crisis 

financiera, en las economías locales. Es así que, el gobierno peruano a inicios del año 

2009, adopta un Plan de Estímulo Económico que buscaba mantener el dinamismo de 

la economía a través del incremento del gasto público, en particular en obras de 

infraestructura y programas sociales. 

En ese contexto, el 30 de enero de 2009, mediante el Decreto de Urgencia No. 010-

2009 el gobierno declaró de necesidad nacional y de ejecución prioritaria 52 proyectos 

de inversión. Los proyectos priorizados en el Plan de Estímulo Económico requerían 

una ejecución más rápida y un mayor impacto en el Producto Bruto Interno (PBI). Por 

ello, una de las medidas pendientes que tenía el Ejecutivo para agilizar la ejecución 

del gasto, era promulgar las normas legales para acelerar las compras e inversión, lo 

que se remedió con los Decretos de Urgencia números 020-2009, 041-2009 y 078-

2009, que aprobaron una serie de medidas que modificaron los procedimientos 

establecidos en la LCAE con la finalidad de agilizar los procedimientos de 

contratación, estableciendo plazos que no estaban contemplados, y reduciendo plazos 

de selección, observaciones de Bases, presentación de propuestas, otorgamiento de 

Buena Pro e impugnaciones, exclusivamente para el periodo 2009 - 2010. 

Cabe resaltar que, el quiebre al carácter unitario del régimen de contrataciones del 

Estado, con estos regímenes alternos de contratación, fueron “temporales” sólo para 

responder a una necesidad del Estado de aminorar el impacto de la crisis financiera 

mundial que había dejado en recesión varios países del mundo: no han sido creados 

con la finalidad de hacer más eficiente la contratación del Estado, sino para ejecutar 

más rápidamente el gasto público, aun sacrificando la eficiencia y economía de las 

contrataciones del Estado, lo que ha dado paso a una serie de inconveniencias en la 

administración pública y ha influido en la seguridad jurídica de nuestro país. 

4.2. DEFINICIÓN Y CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LAS EXONERACIONES 

El autor Cretella, utiliza como ejemplo de “prerrogativa negativa” de la Administración 

Pública o sujeción de ésta, la obligación de seleccionar proveedores o funcionarios 

mediando concurso.132 Esta sujeción sustentada en razones de interés público y 

positivizada en las leyes y reglamentos en desmedro de la discrecional libre elección; 

                                                             
132 CRETALLA, Junior, “Los principios fundamentales del Derecho Administrativo”, en Revista de Derecho 
Administrativo , Editorial Buenos Aires, Año 2, N° 5, 1990, pp. 449-450. 
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constituye la regla en contratación pública, pudiendo concluirse que si el Estado debe 

contratar, éste deberá ejecutar un procedimiento selectivo que asegure mediante la 

participación de los particulares interesados en abierta competencia, no sólo eficiencia 

y economía protegiendo los recursos estatales, sino un efectivo control. Nos hallamos 

ante un principio de Derecho Administrativo, eje también que al igual que el principio 

de transparencia, construyen el derecho común de la contratación pública.133 

Entonces, vemos que todas las pautas y normativas respecto a los procesos de 

selección han sido estipulados por las autoridades competentes, no sólo en protección 

de los recursos públicos, sino además un efectivo control de la distribución del mismo 

en aras de satisfacer los requerimientos de las entidades públicas, es decir una 

correcta gestión pública necesita la positivización de normas para una adecuada 

optimización de los recursos del Estado.  

Sin embargo, existe un conjunto de situaciones en las cuales la normativa contractual 

establece que no resulta pertinente efectuar un proceso de selección, conforme lo 

señalado por la ley134 y el Reglamento, siendo pertinente en estos casos efectuar el 

respectivo procedimiento de exoneración.135 

Las normas aplicables establecen un conjunto de supuestos de exoneración136, los 

que han ido variando conforme ha evolucionado la normativa sobre la materia.  

Como problema común y actual en nuestro país, lo excepcional adquiere por fuerza de 

la negligencia y de la debilidad de los sistemas administrativos, el carácter de 

permanente, como son las exoneraciones de servicio de publicidad estatal.  

Algunos de ellos han sido materia de controversia, puesto que en determinados casos 

si resulta pertinente la realización de un proceso de selección, debido que no cumplen 

con el objetivo primigenio de las exoneraciones, como en la presente investigación 

pretendemos analizar, hablamos del supuesto de exoneración de servicios de 

publicidad. 

4.3. CONTROVERSIAS EN LAS EXONERACIONES 

Según preceptúa el artículo 106° del Reglamento de la LCAE, las discrepancias y 

controversias que surjan entre la entidad y los participantes en cualquier tipo de 

                                                             
133 MARIO LINARES. Ibid., p.. 110. 
134 Artículo 20 de la Ley. 
135 RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del Estado y Normas de Control. Gaceta 
Jurídica, Lima, 2013, p. 573 y ss. 
136 Artículo 20 de la Ley. 
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proceso de selección, desde la convocatoria hasta la celebración del contrato, 

solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de apelación.  

Cuando se trata de un proceso de exoneración la entidad al no realizar el regular 

procedimiento administrativo no procede la interposición de ningún tipo de recurso 

impugnatorio por ser un procedimiento excepcional en la contratación estatal. 

4.4. EXONERACIONES EN OTROS PAÍSES 

En México, los procedimientos de excepción hasta antes de la Ley de Adquisiciones y 

obras públicas de 1993 eran los de licitación privada y adjudicación directa, 

diferenciándose ambos en supuestos de hecho distintos y en la restricción de la 

publicidad y concurrencia al mínimo de 3 potenciales contratistas en caso del primero, 

obligación que se desprendiera según Lucero Espinoza, no de la normativa en general 

sino por analogía de una norma particular.137 En la actual normativa mexicana (Ley de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del 4 de enero de 2000), 

están previstas como modalidades excepcionales la adjudicación directa y la invitación 

a 3 postores, decidiéndose discrecionalmente entre estas previo estudio de mercado, 

estando entre las causales habilitantes la alteración del orden social, la economía, 

seguridad o salubridad por casos de fuerza mayor, contrataciones militares, licitación 

desierta, bienes en condiciones favorables en razón de la liquidación de una empresa 

no proveedora habitual, contratación de grupos humanos marginados, adquisición de 

bienes y servicios a título de dación en pago y contratos específicos derivados de un 

contrato marco. 138 

En Bolivia, de acuerdo al Decreto Supremo N° 0181 de 2009, la “modalidad de 

contratación por excepción” procede a causa de la existencia de un proveedor único, 

por allá especialización de un servicio de consultoría, por la resolución de un contrato, 

por selección de semovientes, alimentos frescos y perecederos, obras de arte, 

armamento, contratación de abogados, licitaciones desiertas, entre otros.139 140 

En Colombia, el procedimiento de excepción a la contratación vía los procedimientos 

regulares de licitación pública, es el de selección abreviada, además del concurso de 

méritos,141 ello de acuerdo con el Decreto N° 066 de 2008, reglamento de la Ley N° 80 

de 1993 (modificada por la Ley N° 1150 de 2007). La contratación directa colombiana 

procede solamente para los siguientes supuestos: urgencia manifiesta, contratación de 

                                                             
137 LUCERO ESPINOZA, La licitación pública, cit., p.9. 
138 MARIO LINARES. Ibid., p.. 131. 
139 Artículo 65° del Decreto Supremo N° 0181 de 2009. 
140 MARIO LINARES. Ibid., p..  132. 
141 Artículo 2° del Decreto N° 066 de 2008. 
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empréstitos y contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas 

de éstos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 

ley o sus reglamentos.142143 

4.5. SUPUESTOS DE EXONERACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN 

Los supuestos normativos que darán lugar a la exoneración de procesos de selección 

se dan por diversas razones de conveniencia administrativa y por la imposibilidad 

fáctica de que se aplique cualquier procedimiento de selección. En el primero de los 

casos, de utilizarse los procedimientos selectivos regulares, estos no responderían a la 

celeridad y eficacia buscadas volviéndose estos en contra del interés público al cual se 

deben. En el segundo caso en cambio, por razones de hecho o por la simple 

naturaleza del contrato, no existe otro modo de satisfacer la necesidad de contratar de 

la Administración que mediando una adjudicación excepcional. 

4.5.1.  RAZONES DE CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA 

Los supuestos de exoneración de procesos de selección por razones de conveniencia 

administrativa son los siguientes: 

1. Procedimiento selectivo ordinario declarado desierto.- El fracaso de un 

procedimiento podrá dar lugar a una nueva convocatoria, a un procedimiento 

de excepción con una convocatoria reducida mediante invitaciones o a una 

adjudicación directa.144 

2. Monto menor / valor insuficiente.- Se explica la causal de monto menor como 

exoneración de un procedimiento selectivo regular, en que no es justificable la 

utilización de los recursos y el tiempo que demanda este último en un contrato 

de escasa relevancia económica.145  

La LCAE establece que para que una adquisición deba ejecutarse como un 

procedimiento regular de contratación estatal el monto que se pretende 

disponer debe superar las 03 UIT, siendo el equivalente para el año fiscal 2014 

a un total de S/. 11 4000 (once mil cuatrocientos con 00/100 nuevos soles), es 

decir que si la adquisición no superase dicha cantidad patrimonial se llevaría a 

cabo una adjudicación directa. 

3. Urgencia o emergencia. Desabastecimiento en la ley nacional.- El autor Lucero 

Espinoza, señala el contenido de esta causal: “Cuando peligre o se altere el 

orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 

                                                             
142 Artículo 4° de la Ley N° 1150 de 2007. 
143 MARIO LINARES. Ibid., p.. 131-133. 
144 MARIO LINARES. Ibid., p... 138. 
145 MARIO LINARES. Ibid., p... 134. 
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el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastre 

producido por fenómenos naturales, o por causa fortuitas o de fuerza mayor.”146 

Al respecto Dromi, menciona las características que debe cumplir una situación 

de urgencia: “(…)” ser concreta, no abstracta, en general, común “(…) (…)” ser 

inmediata “(…)”. “El apremio debe ser concreto e inmediato, y de tal naturaleza 

que no pueda satisfacerse en tiempo oportuno más que por vía de la 

contratación directa, pues la demora normal de un llamado a la licitación 

provocaría mayores daños al interés público que los que ocasione la omisión 

de un requisito exigido por razones de conveniencia y moralidad 

administrativas, en cuyo resguardo se haya también interesado ese mismo 

interés público (…)” ser imprevista probada “examinada en particular por la 

autoridad competente, debidamente acreditada y fundada en los pertinentes 

estudios técnicos (…)”. Ser por último objetiva “(…) de exigencia estatal y no 

de sus funcionarios”.147 

Conforme lo dispuesto por la Ley148, se entiende como situación de emergencia 

aquella en la cual la entidad tenga que actuar de manera inmediata a causa de 

acontecimientos catastróficos, o de acontecimientos que afecten la defensa o 

seguridad nacional, o de situaciones que supongan el grave peligro de que 

alguno de los supuestos anteriores ocurra, en concordancia con el 

Reglamento149, la entidad deberá contratar en forma inmediata lo estrictamente 

necesario para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, así como 

para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del 

evento producido. 

El Reglamento señala en este punto que los acontecimientos catastróficos son 

aquellos de carácter extraordinario, ocasionados por la naturaleza o por la 

acción u omisión de obrar humano, que generan daños afectando a una 

determinada comunidad150. Las situaciones que supongan grave peligro son 

aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que 

cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera 

inminente.151 

4. Situacion de desabastecimiento.- La situación de desabastecimiento se 

configura ante la ausencia inminente de determinado bien o servicio, debido a 

                                                             
146 LUCERO ESPINOZA, La licitación pública, cit., p. 113. 
147 DROMI, La licitación pública, cit., pp. 166-167. 
148 Artículo 23 de la Ley. 
149 Artículo 128 del Reglamento. 
150 RETAMOZO LINARES, Alberto. Ibid., p. 584 
151 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ibid., p. 517-518. 
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la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible, que comprende la 

continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la 

entidad tiene a su cargo.152 Se establece en la LCAE, en cuanto a la situación 

de desabastecimiento, que la necesidad de los bienes o servicios debe ser 

actual e imprescindible para atender los requerimientos inmediatos, 

facultándose a la contratación de los bienes y servicios solo por el tiempo y/o 

cantidad, según sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a 

cabo el proceso de selección que corresponda.153 

5. Exoneración de secreto militar o policial.- Se encuentran también exoneradas 

las contrataciones a ser realizadas por parte de las Fuerzas Armadas, la 

Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional 

de Inteligencia, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa 

opinión favorable de la Contraloría General de la República. Conforme lo 

dispuesto por el Reglamento154, el objeto de dichas contrataciones debe estar 

incluido en la lista que, mediante Decreto Supremo, haya aprobado el Consejo 

de Ministros para que sea procedencia de exoneración.155 

6. Exoneración entre entidades públicas.- Este supuesto normativo funciona en el 

caso de contratos celebrados entre la misma Administración Pública. Sayaguez 

Lazo, citado por Dromi, determina que el caso se asimila a las obras 

ejecutadas por el propio Estado y que la ley le dispensa confianza al órgano o 

ente estatal cocontratante. Por otro lado, añade que no son justificados los 

gastos generados por el trámite licitatorio toda vez que siempre se pagará o 

cobrará con fondos del tesoro nacional.156  

Conforme lo dispuesto por la Ley, esta exoneración es posible siempre que en 

razón de costos de oportunidad resulten más eficientes y técnicamente viables 

para satisfacer la necesidad y no contravenga lo señalado en el artículo 60° de 

la Constitución Política del Perú, que como lo hemos señalado regula el 

principio de subsidiaridad empresarial del Estado.157 

                                                             
152 ÁLVAREZ PEDROZA, Alejandro. Exoneración de procesos de selección por las causales de emergencia 
y desabastecimiento inminente. Dialogo con la Jurisprudencia N° 151. Gaceta Jurídica. Lima 2011. p. 318 
– ss. 
153 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ibid., p.. 518-520. 
154 Artículo 130 del Reglamento. 
155 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ibid., p... 521. 
156 DROMI, La licitación pública, cit., p.178. 
157 RETAMOZO LINARES, Alberto. Ibid., p.. 582-583. 



- 76 - 
 

4.5.2. IMPOSIBILIDAD DE COMPARACIÓN DE PROPUESTAS 

Los supuestos de exoneración de procesos de selección por imposibilidad de 

comparación de propuestas son los siguientes: 

1. Capacidad especial o servicio personalísimo.- La capacidad especial se 

encuentra en los ordenamientos nacionales como causal de exoneración de los 

procedimientos selectivos regulares, en dos niveles o formas. La capacidad 

especial absoluta, excluyente, única o intuitu personae y la capacidad especial 

relativa. La primera atiende a los casos en donde la habilidad artística, técnica 

o profesional no admite comparaciones por la calidad misma de la persona 

natural o jurídica o sino por la experiencia previa que haya tenido por la 

ejecución de un anterior contrato, hecho que hace que comparativamente se 

encuentre en mejor posición que donde en realidad no existe de modo tajante 

una particularidad o capacidad especial única del contratista, pero sí contempla 

la posibilidad que se verifiquen algunas ofertas en un ámbito reducido, 

diferenciadas unas de otras por cuestiones mínimas o de detalle.  

 

La capacidad especial relativa, supera al forzado criterio de “contratos por 

servicios personalísimos” que en realidad no son tales. Para el caso de la 

normativa peruana y con el fin de dotarla de operatividad en este extremo, 

debe interpretarse por tanto a los “servicios personalísimos” como aquellos que 

involucran tanto capacidades especiales absolutas como relativas.158  

 

Finalmente, constituye un requisito para que se configure esta causal la 

comparación favorable de dicho proveedor frente a otros potenciales 

proveedores que estén en la capacidad de brindar el servicio. Dicha 

comparación constituirá una especie de proceso de selección interno, que 

muestra también sus claras dificultades. 159 

 

2. Exoneración de proveedor único de un bien que no admite sustitos.- Según 

Dromi, además de las razones antes mencionadas incluye la de imposibilidad 

legal que es la referida a una prohibición por mandato expreso de la ley en 

cuanto a licitar la adquisición de determinado producto debiendo contratarse 

con un único proveedor.160  

                                                             
158 MARIO LINARES. Ibid., p. 139-140. 
159 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ibid., p. 532. 
160 DROMI, Derecho Administrativo, cit., p. 348 y La licitación pública, cit, p. 153. 
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La Ley preceptúa161 que procede la exoneración cuando exista proveedor único 

de bienes o servicios que no admiten sustitutos, o cuando por razones técnicas 

o relacionadas con la protección de derecho, se haya establecido la 

exclusividad del proveedor162. Para ello se requiere que no existan bienes o 

servicios sustitutos a los requeridos por el área usuaria, y que siempre que 

exista un solo proveedor en el mercado nacional.163  

 

La regulación de esta causal de exoneración ha ido evolucionando 

conjuntamente con la normativa, puesto que inicialmente bastaba que nos 

encontráramos ante un bien o servicio que no admitía sustitutos. El requisito de 

proveedor único es incorporado por la Ley N° 28267, la cual modifica el TUO 

que fuera 532, aprobado a su vez mediante el Decreto Supremo N° 012-2001-

PCM habiéndose determinado la necesidad de dicho requisito para que se 

configure la causal en cuestión, lo cual había estado corroborado por sendos 

pronunciamientos del entonces CONSUCODE.  

 

Como lo hemos señalado antes, cuando estamos ante el supuesto de un bien o 

servicio que debe contratarse necesariamente el mecanismo es la 

estandarización, siendo necesario no solo que el bien o servicio sea 

indispensable, sino además que este no puede ser reemplazado por otro y que 

se pruebe que en el mercado solo existe un proveedor del mismo.164 

 

Es preciso indicar que el Reglamento de la LCAE en su artículo 131° establece 

que en la causal comentada también se encuentran incluidos los servicios de 

publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, 

escrita o cualquier otro medio de comunicación. En este caso, se ha previsto 

que dichos servicios sean incluidos dentro de la causal de exoneración bajo 

comentario pese a que en realidad no se trata de proveedores únicos que no 

admitan sustitutos. 

 

Así, en los casos en que se requiera la contratación de servicios de publicidad 

el estudio de posibilidades que ofrece el mercado solo se realizará para la 

                                                             
161 Literal e) del artículo 20 de la Ley. 
162 RETAMOZO LINARES, Alberto. Ibid., p. 594 y ss. 
163 Artículo 131 del Reglamento. 
164 DÍAZ GUEVARA, Juan José. La exoneración de proceso de selección por causar de servicios de no 
admiten sustitutos y existencia de proveedor único. Dialogo con la Jurisprudencia N° 153. Gaceta 
Jurídica, Lima, 2011. pp. 374-375. 
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determinación del valor referencial, así como las demás condiciones de la 

contratación.165 

 

Los supuestos de exoneración enumerados en loa párrafos anteriores presentan tres 

elementos que justifican su incorporación como causal, estos son: 1) situación, 2) 

características que debe tener esa situación y 3) el fin, lo que se quiere evitar, todos 

deben cumplirse en conjunto, de otra manera se ejecutará un procedimiento regular. 

 

CUADRO N° 2 

SUPUESTO DE 

EXONERACIÓN 
SITUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

y/o REQUISITOS 
OBJETIVO 

DESIERTO 
Fracaso 

procedimental. 

No se presentan 

postores y/o hay 

problemas 

administrativos de 

tramitación. 

Contratar por su 

importancia. 

MONTO MENOR 
Valor referencial 

menor a 3 UIT. 

Valor referencial 

menor a 3 UIT. 

Contratar 

directamente 

porque es un 

contrato con 

escasa 

relevancia 

económica. 

URGENCIA O 

EMERGENCIA 

Peligro de orden 

social, 

económico, 

recursos 

públicos, 

salubridad o 

seguridad. 

A causa de un 

fenómeno natural, 

caso fortuito o fuerza 

mayor, que debe 

estar probada 

objetivamente 

mediante estudios 

técnicos. 

Evitar mayores 

daños 

irreparables o 

insubsanables. 

DESABASTECIMIENTO 
Ausencia de 

bien o servicio. 

Que impida la 

continuidad de la 

Evitar el 

perjuicio en la 

                                                             
165 MARIO LINARES. Ibid., p. 140-141. 
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labor administrativa. continuidad de 

servicios, 

actividades u 

operaciones. 

SECRETO MILITAR O 

POLICIAL 

Secreto militar o 

policial. 

Debe tener opinión 

de la Contraloría 

General de la 

Republica. 

Mantener 

secreto militar o 

policial, 

seguridad 

nacional. 

ENTRE ENTIDADES 
Contratos entre 

entidades. 

Valor referencial no 

justifica el gasto 

porque se paga con 

fondos tesoro 

público. 

Promover 

gastos eficientes 

y técnico -

económico 

viables. 

SERVICIO 

PERSONALÍSIMO 

Se busca 

habilidad 

artística, técnica 

o profesional. 

No hay comparación 

de servicio y/o la 

experiencia anterior 

cumple con el 

servicio buscado. 

Contratar con 

aquel postor que 

posea 

características 

buscadas. 

ÚNICO PROVEEDOR 

NO ADMITE 

SUSTITUTOS 

Único proveedor 

que no admite 

sustitutos. 

Único proveedor que 

no admite sustitutos, 

es el único que 

ofrece tal servicio. 

Contratar con el 

aquel postor 

único que ofrece 

el servicio 

buscado. 

SERVICIO DE 

PUBLICIDAD ESTATAL 

Publicidad 

estatal. 
Publicidad estatal. 

Publicidad 

estatal. 

 

Este cuadro muestra las razones por las cuales los supuestos enumerados acceden a 

un procedimiento de exoneración, si no cumpliesen tales características y requisitos no 

podrían ser parte del beneficio de rapidez que tienen; sin embargo, el servicio de 

publicidad estatal no presenta mayores limitaciones. 

4.6. TRÁMITE DE LAS EXONERACIONES 

La LCAE y su Reglamento establecen una regulación integral a fin de que el 

procedimiento de exoneración sea tramitado de manera eficiente. Como se ha 

señalado, el efectuar contrataciones sin empleo del proceso de selección que 
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corresponda es excepcional y debe estar plenamente justificado. Caso contrario se 

genera una importante vulneración a la administración pública y a todo lo que involucra 

una inadecuada gestión en la distribución de recursos del Estado. 

Como hemos señalado, las exoneraciones solo eximen del proceso de selección, 

razón por la cual deberá contarse con los siguientes procedimientos y documentos de 

manera previa a su autorización: 

1. Plan Anual de Contrataciones (PAC).- En principio todas las contrataciones que 

realizará una Entidad en un ejercicio presupuestal deben encontrarse previstas 

en el PAC. En un supuesto ideal, una vez aprobado el PAC, la Entidad debe 

encargarse de su ejecución con las respectivas convocatorias de procesos de 

selección, o a través de la autorización de exoneraciones. En ese sentido, las 

contrataciones exoneradas también deben responder a contrataciones 

programadas en el PAC.  

En el supuesto de que una contratación que será exonerada no se encuentre 

programada, deberá incluirse en el PAC; pues este instrumento de gestión 

tiene entre otras finalidades, la de difundir y evaluar la ejecución presupuestal 

de la Entidad. 

2. Expediente de contratación.- La Entidad llevará un Expediente de Contratación 

que contendrá las actuaciones del proceso de contratación, desde el 

requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato. Dicha 

obligación está prevista en el artículo 7º de la Ley.  

Complementariamente, el artículo 10º del Reglamento indica que el Expediente 

de Contratación, debe contener para su aprobación, entro otros datos y 

documentos, los siguientes: 

- Requerimiento del área usuaria. 

- La información referida a las características técnicas de lo que se va a 

contratar. 

- El estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. 

- El valor referencial. 

- La disponibilidad presupuestal. 

- El tipo de proceso de selección. 

- La modalidad de selección. 

- El sistema de contratación. 

- La modalidad de contratación a utilizarse. 

- La fórmula de reajuste de ser el caso. 
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- Tratándose de obras, se adjuntará el expediente técnico respectivo, 

salvo en el caso de la modalidad de concurso oferta, y, cuando 

corresponda, la declaratoria de viabilidad conforme al Sistema Nacional 

de Inversión Pública. 

En el supuesto de exoneraciones, toda la información antes señalada debe 

encontrarse en los respectivos expedientes de contratación. Cabe resaltar, que 

algunos de estos aspectos cobrará mayor importancia que otros dependiendo 

de la causal de exoneración que se invoque, en tanto que en estos actos 

previos puede descansar la configuración de la causal. Por ejemplo, en el caso 

de la exoneración autorizada por existir un “Proveedor único de bienes o 

servicios que no admiten Sustituto”, su procedencia se desprenderá del estudio 

de las posibilidades del mercado. 

Debemos destacar que en el caso de las exoneraciones si bien se determina 

un valor referencial, este debe ser recogido en el instrumento que aprueba la 

exoneración a fin de establecer el “Monto Autorizado” de la contratación, el cual 

constituye el valor hasta por el cual se autoriza a ejecutar determinado 

presupuesto mediante una exoneración. En ese entendido, no es posible 

adjudicar una prestación exonerada por un valor que exceda el monto 

autorizado, ni resulta de aplicación los límites inferiores ni superiores aplicados 

al valor referencial en una convocatoria de proceso de selección. 

Resulta necesario señalar, que tanto el tipo y la modalidad de selección citados 

en los literales f) y g), sólo apuntan a hacer referencia a aquello de lo que se va 

a exonerar. 

3. Bases del procedimiento.- Las Bases en un procedimiento de exoneración 

tienen como finalidad establecer las condiciones de la contratación de la 

prestación exonerada. En ese sentido, el artículo 135º del Reglamento ha 

dispuesto el contenido mínimo de éstas.  

Las bases exoneradas solo deben contener los elementos relacionados con los 

actos preparatorios o la ejecución contractual. En primer lugar dichas bases 

deben contener el detalle de las características técnicas de los bienes, 

servicios u obras a contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, 

así como el plazo de ejecución, según el caso.  

Dichas bases deben contener también las garantías así como la definición del 

sistema y/o modalidad a seguir, conforme a lo dispuesto por la normativa 

contractual. Asimismo, las bases exoneradas deben contener la proforma de 
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contrato, en la que se señale las condiciones de la contratación, salvo que 

corresponda solo la emisión de una orden de compra o de servicios. Y 

finalmente, debe consignarse el Valor Referencial y las fórmulas de reajuste, 

cuando ello corresponda. 

Un procedimiento de exoneración no contempla la posibilidad de establecer 

mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y participación de postores, 

o métodos de evaluación y calificación de propuestas, entre otros aspectos. 

Ello se debe a que la exoneración supone la omisión de selección de una 

pluralidad de potenciales proveedores, condiciones que obligatoriamente debe 

preverse en las Bases de un proceso de selección. 

4. Invitación.- La invitación es el acto por el cual se alcanza al proveedor los 

requerimientos de la Entidad a fin de que este atienda la prestación exonerada. 

5. Presentación de propuesta.- El proveedor que recibe la invitación puede 

presentar su propuesta. Para ello, debe cumplir con presentar los documentos 

requeridos en las Bases en el plazo otorgado para tales efectos. 

Cabe destacar que esta propuesta puede ser obtenida por cualquier medio de 

comunicación, incluyendo facsímil y correo electrónico. 

En el caso de las causales “entre Entidades”, “proveedor único de bienes o 

servicios que no admiten sustitutos” y “servicios personalísimos”, no será 

posible invitar a otro proveedor; pues son justamente sus características las 

que fundamentan la procedencia de la causal. En estos supuestos de ser el 

caso que el proveedor no presente su propuesta, la Entidad podrá postergar la 

fecha de presentación de propuestas o podrá dejar sin efecto la autorización de 

exonerar si, de la evaluación respectiva, concluye que la contratación no puede 

concretarse. 

6. Verificación del cumplimiento de las condiciones de las bases.- En esta parte 

del procedimiento, el órgano designado en el instrumento de exoneración debe 

corroborar que la propuesta presentada cumpla con las condiciones de las 

Bases, a fin de adjudicar las prestaciones exoneradas. 

7. Informes técnico y legal.- Para la aprobación de exoneraciones se requiere 

emitir un informe o informes que contengan el sustento técnico y legal que 

justifiquen la decisión de exonerar. Estos documentos deben contener los 

aspectos que han sido evaluados y que resultarían suficientes a fin de omitir el 

proceso de selección que correspondería llevarse a cabo. 

Dichos informes deben contener un examen de los hechos que justificarían la 

decisión de exonerar, con explicaciones detalladas que certifiquen las 

circunstancias alegadas como fundamento de la exoneración. En otras 
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palabras, es un texto expositivo y argumentativo por medio del cual se 

describen y se analizan los hechos, a fin de evidenciar que ellos constituyen 

alguno de los supuestos descritos en la normativa de contratación pública 

como una causal de exoneración. 

Por lo expuesto, no es suficiente para justificar una exoneración hacer una 

descripción o relato de los hechos, ni transcribir las disposiciones previstas en 

la LCAE y el Reglamento, o señalar a manera de conclusión que la opinión de 

la Entidad es positiva respecto de la autorización de una exoneración, sino que 

dicha conclusión debe desprenderse del análisis realizado sobre el particular; 

tal como lo requiere el artículo 133º del Reglamento, esta situación la 

analizaremos en los casos prácticos propuestos ya que, la necesidad de 

acceder a un supuesto de exoneración requiere un previo análisis en cuanto a 

las justificaciones tanto técnicas como legales, lo que desarrollaremos más 

adelante. 

8. Instrumento de aprobación.- El instrumento de exoneración contiene la 

autorización del funcionario competente para realizar el proceso de selección. 

Debe recoger lo expuesto en los informes técnico y legal, de manera que 

explicite la relación entre lo expuesto en dichos documentos y la decisión de 

exonerar. 

Copia de los instrumentos de aprobación y los informes que los sustentan 

deben remitirse a la Contraloría General de la República dentro de los diez (10) 

días hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la entidad, se 

entenderá producida con el correspondiente registro en el SEACE de dicha 

documentación, dentro del plazo establecido.  

Ahora bien, debemos señalar que la publicación de los instrumentos relativos a 

las exoneraciones es crucial para la tutela del principio homónimo, y además 

los principios de moralidad y transparencia. Más aún si dichas decisiones 

pueden afectar el interés general, y además, el interés de los potenciales 

postores, pudiendo estos impugnar judicialmente dichas resoluciones o 

acuerdos.166 

Como el instrumento que aprueba una exoneración dará lugar a un 

procedimiento de contratación de carácter excepcional, este será emitido por el 

Titular de la Entidad. En el caso de los Gobiernos Locales y Regionales se 

realizará mediante el Acuerdo del Consejo Municipal o Regional, 

respectivamente. En el caso de las empresas del Estado, se efectuará a través 

                                                             
166 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ibid., p. 535-537. 
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de un Acuerdo de Directorio. Cabe destacar que, la facultad de aprobar una 

exoneración posee carácter indelegable, razón por la cual solo los funcionarios 

mencionados anteriormente podrán autorizarla.  

Considerando la naturaleza del instrumento que autoriza una exoneración, este 

debe contener la información que delimite el actuar de la Entidad a lo 

estrictamente autorizado. Por ello, la parte resolutiva, o la que haga de sus 

veces, debe contemplar aspectos como: 

- Causal de exoneración invocada. 

- Descripción y cantidad de los bienes, servicios u obras exoneradas. 

- Plazo de ejecución de las prestaciones exoneradas. 

- Monto o montos autorizados para la contratación de la prestación o de 

cada una de las prestaciones  exoneradas. 

- Fuente de financiamiento. 

- Órgano encargado de verificar que la propuesta presentada cumpla con 

las condiciones y características requeridas en las Bases 

Administrativas del procedimiento de exoneración. 

- El nombre, denominación o razón social del proveedor con el cual se va 

a contratar en el caso de las causales de “Bienes o servicios que no 

admiten sustituto y proveedor único”, “Servicios personalísimos” y 

“Contratación entre Entidades”. 

9. Suscripción del contrato.- Para la suscripción del contrato derivado de una 

exoneración, la Entidad deberá exigir los requisitos previstos en el artículo 141º 

del Reglamento; así como los documentos que de acuerdo con la naturaleza 

de la prestación sean requeridos, que deben estar previstos en las Bases.  

El cumplimiento de los requisitos previstos para las exoneraciones, en la LCAE 

y el Reglamento, es responsabilidad del Titular de la entidad y de los 

funcionarios que intervengan en la decisión y ejecución. La vulneración de ello 

constituye entonces responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que corresponda. 167 

El trámite administrativo que se sigue en las exoneraciones debe cumplir con los actos 

preparatorios y ejecución al igual que un proceso de selección normal, sin embargo en 

la fase de selección el procedimiento es distinto, los postores no compiten para 

acceder a la contratación, simplemente se les envía una invitación previa selección 

según criterios de las autoridades competentes en cada entidad, luego de ello el 

proveedor elegido deberá remitir los documentos fijados en las bases del contrato, 

                                                             
167 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ibid., p. 537-538. 
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motivo por el cual estas excepciones tienen un  procedimiento más rápido ya que no 

hay competencia en presentar la mejor oferta. 

4.7.  NUEVA LEY – LEY N° 30225 (no vigente) 

En este punto desarrollaremos las modificaciones que esta nueva Ley tiene en la 

LCAE respecto del tema de nuestra investigación, cambios que no resuelven el 

problema encontrado y delimitado al inicio de nuestra investigación acerca de las 

exoneraciones de servicios de publicidad, pero que de todas maneras es pertinente 

tener conocimiento de las mismas. 

4.7.1. EXONERACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD 

La nueva Ley N° 30225 que modifica el D.L. 1017, ha incorporado modificaciones 

sustanciales respecto de las exoneraciones, en primer lugar denominándolas 

“contrataciones directas” a todas las causales de exoneración antes estudiadas e 

incorpora e independiza nuevas causales, tales como: 

“Artículo 27. Contrataciones Directas 

Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con 

un determinado proveedor en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de 

costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable 

para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el 

artículo 60 de la Constitución Política del Perú. 

b) 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. 

c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente 

comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus 

actividades u operaciones. 

d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los 

organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia 

requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto 

militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en 
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reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría 

General de la República.  

e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un 

determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos 

exclusivos respecto de ellos.  

f) Para los servicios personalísimos prestados por personas 

naturales, que cuenten con la debida sustentación.  

g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios 

de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de 

comunicación.  

h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de 

obra, que son la continuación y/o actualización de un trabajo previo 

ejecutado por un consultor individual a conformidad de la Entidad, 

siempre que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento 

de selección individual de consultores. 

i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, 

experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, 

cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su 

utilización en el ejercicio de sus funciones. 

j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de 

bienes inmuebles existentes.  

k) Para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa 

de funcionarios, servidores o miembros de las fuerzas armadas y 

policiales, a los que se refieren el Decreto Supremo 018-2002-PCM, 

el Decreto Supremo 022-2008-DE/SG y otras normas sobre defensa 

de funcionarios, o normas que los sustituyan.  

l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con 

la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un 

contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales 

previstas en los literales a) y b) del artículo 44, siempre que se haya 

invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento 

de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación.  
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m) Para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten 

con un procedimiento de admisión o selección para determinar el 

ingreso o aceptación de las personas interesadas, por parte de las 

entidades educativas que los brindan. 

Se pueden efectuar compras corporativas mediante contrataciones 

directas.  

Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del 

Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o 

del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no 

alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el 

reglamento califica como delegable.  

El reglamento establece las condiciones para la configuración de 

cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su 

aprobación y el procedimiento de contratación directa.” (negrita 

nuestro). 

Como podemos apreciar la cantidad de causales de contratación directa han 

aumentado cuantificablemente, en específico resaltamos el supuesto de “servicio de 

publicidad estatal” materia de investigación, ha sido independizado en un numeral 

independiente, puesto que antes estaba incorporado en el supuesto “servicio que no 

admite sustitutos y proveedor único” cuya naturaleza no concordaba con los servicios 

de publicidad. 

Pues bien, la nueva Ley ha logrado disponer la naturaleza única de los servicios de 

publicidad en un numeral independiente, sin embargo no embarga el desazón apreciar 

que el problema planteado en la presente investigación no ha sido cubierto ni mucho 

menos analizado, lo que se desprende de la lectura de dicho numeral, no incorporando 

limites adecuados ante la discrecional actuación administrativa que los titulares de las 

entidades están prestos a realizar. 

4.7.2. PROCEDIMIENTO DE EXONERACIÓN  

En este punto, la Nueva Ley establece que procederá la contratación directa cuando 

los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un 

determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos.168 

                                                             
168 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Manual de contrataciones del estado – Análisis de la ley y su 
reglamento. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 529. 
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Así mismo, señala que las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución 

del titular de la entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Consejo 

Municipal, según corresponda. Se señala que esta disposición no alcanza a aquellos 

supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable.169 

4.8. PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225 (no aprobado) 

El Ministerio de Economía y Finanzas el 03 de julio del presente publicó el proyecto del 

Reglamento de la Ley N° 30225, norma jurídica de carácter general dictada por la 

Administración pública y con valor subordinado a la Ley, y no corresponde desarrollar 

el contenido de esta norma respecto del trámite procedimental propuesto para las 

exoneraciones de servicios de publicidad. 

De la revisión del mismo y en particular en base a la materia de investigación tenemos: 

“Artículo 88.- Condiciones para el empleo del método de contratación 

directa.- 

La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo 

cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la 

Ley bajo las condiciones que a continuación se indican: 

7.- Servicios de publicidad para el Estado 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.” 

(Negrita nuestra) 

 

“Artículo 89.- Aprobación de contrataciones directas.- 

La potestad de aprobar contrataciones es indelegable, salvo en los 

supuestos indicados en los numerales e), g), j), k), l) y m) del artículo 

27 de la Ley.   

La resolución o acuerdo 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.    

Las resoluciones o acuerdos que aprueben las contrataciones 

directas y los informes que los sustentan, salvo la causal prevista en 

                                                             
169 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Manual de contrataciones del estado – Análisis de la ley y su 
reglamento. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 538 
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el inciso d) del artículo 27 de la Ley, se publican a través del SEACE 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión o 

adopción, según corresponda. 

Se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en 

vía de regularización, a excepción de la causal de situación de 

emergencia. 

En las contrataciones directas no se aplican las contrataciones 

complementarias. En las contrataciones directas por 

desabastecimiento y emergencia, de ser necesario prestaciones 

adicionales, se requiere previamente la emisión de un nuevo acuerdo 

resolución que las apruebe.” (Negrita nuestra) 

 

“Artículo 90.- Procedimiento para las contrataciones directas.- 

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 los documentos de dicho procedimiento, las cuales 

solo deben contener lo indicado en los literales a), b), e), f), h) e i)  

del numeral 1 del artículo 27. La oferta puede ser obtenida, por 

cualquier medio de comunicación.   

Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como 

consecuencia de las contrataciones directas deben cumplir con los 

requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías 

establecidos en la Ley y el Reglamento. 

El cumplimiento de los requisitos previstos para las contrataciones 

directas, en la Ley y el presente Reglamento, es responsabilidad del 

Titular de la Entidad y de los funcionarios que intervengan en la 

decisión y ejecución.” (Negrita nuestra) 

En resumen, dichos artículos de la norma en comento solamente describen lo que se 

entiende por servicio de publicidad y en cuanto al procedimiento de dicha causal no 

varía al que se encuentra vigente en la LCAE, es decir que el proyecto de Reglamento 

de la Ley N° 30225 en nada limita esta actividad materia de la presente investigación, 

lo que fundamenta en gran medida la justificación de buscar una correcta regulación. 

  



- 90 - 
 

CAPITULO V 

EXONERACIONES DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 

SUMARIO: 5.1. Definición de servicio de publicidad estatal 5.2. 

Justificación 5.3. Procedimiento administrativo 5.4. Valor referencial 

5.5. Discrecionalidad y arbitrariedad administrativa 5.6. Efectividad, 

eficiencia y eficacia 5.7. Opiniones del OCSE 

 

En este capítulo estudiaremos el supuesto de exoneración referido a la publicidad 

estatal, sus características, justificación, el trámite que sigue según opiniones 

expedidas por el OSCE a fin de entender el motivo por el cual accede a un 

procedimiento carente de control administrativo estricto como lo son los procesos de 

selección regulares, de no ser el caso contribuirá a la propuesta normativa presentada.  

5.1. DEFINICIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD ESTATAL 

El servicio de publicidad se refiere a las operaciones de publicación, información y 

difusión, efectuados a través de los medios de comunicación (radio, televisión, diarios, 

revistas, etc.), ferias y exposiciones de determinado producto. 

Luego de la creación publicitaria, ya obtenido el producto publicitario, la difusión, 

puede lograrse mediante; medios escritos, medios visuales, medios orales, y en 

general cualquier medio que permita el enlace entre el emisor y el receptor del 

mensaje publicitario. 

Se entenderá por publicidad estatal según el artículo 2° de la Ley N° 28874: “a aquella 

que tiene por finalidad promover conductas de relevancia social, tales como el ahorro 

de energía eléctrica, la preservación del medio ambiente, el pago de impuestos, entre 

otras, así como la difusión de la ejecución de los planes y programas a cargo de las 

entidades y dependencias.” 

Ahora bien, la publicidad estatal es un tipo de publicidad que está dirigida a los 

ciudadanos con fines de difundir la programación, el inicio o la consecución de las 

políticas públicas en las entidades del estado en sus tres niveles de gobierno, así 

como de los organismos constitucionales autónomos.  
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5.2. JUSTIFICACIÓN 

La publicidad estatal tiene por objeto poner en conocimiento de los ciudadanos los 

servicios que las entidades públicas prestan, este servicio ha sido regulado en la Ley 

N° 28874, norma que tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

a. Establecer los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias 

del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, destinarán al rubro de 

publicidad, en prensa escrita, radio y televisión. 

b. Fiscalizar la transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos 

para la contratación de servicios de publicidad en prensa escrita, radio y 

televisión. 

De la misma manera la Ley N° 28874 regula los requisitos básicos para determinar su 

carácter estatal y diferenciarla de la publicidad general, ello lo estipula de la siguiente 

manera:  

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley.-  

Se aplicará a los rubros de publicidad institucional de las entidades y 

dependencias que conforman el Gobierno Central, regional o local. 

La presente Ley no será de aplicación cuando se trate de notas de 

prensa, avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la publicación de 

normas que en cumplimiento de sus funciones desarrollan las 

entidades y dependencias del Gobierno Nacional, regional o local.  

Tratándose de publicidad comercial que realicen los organismos y 

dependencias del Estado, será de aplicación la presente Ley y el 

Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en Defensa del 

Consumidor.  

Se entenderá por publicidad institucional, a aquella que tiene por 

finalidad promover conductas de relevancia social, tales como el 

ahorro de energía eléctrica, la preservación del medio ambiente, 

el pago de impuestos, entre otras, así como la difusión de la 

ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades y 

dependencias.” (Negrita nuestra) 

 

“Artículo 3.- Requisitos.- 
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Bajo responsabilidad del Titular del Pliego, para la autorización de 

realización de publicidad estatal, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

a) Plan de estrategia publicitaria acorde con las funciones y 

atribuciones de las entidades o dependencias; las mismas que 

deberán adecuarse a los objetivos y prioridades establecidos en los 

programas sectoriales. 

b) Descripción y justificación de las campañas institucionales y 

comerciales que se pretendan llevar a cabo. 

c) Propuesta y justificación técnica de la selección de medios de 

difusión de acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se 

quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña, equilibrio 

informativo e impacto de los mismos. Deberá sustentarse 

técnicamente la razón por la que una determinada entidad o 

dependencia eligió a determinados medios de manera 

preferente, para no dar lugar a situaciones que privilegien 

injustificadamente a empresas periodísticas determinadas. 

d) Proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones 

comprendidas en las campañas.” (Negrita nuestra) 

La norma en comento define la publicidad institucional y también especifica que dicha 

publicidad debe tener relevancia social para poder acceder a un procedimiento de 

exoneración, además que la selección de proveedor tiene que estar justificada 

adecuadamente para no dar lugar a situaciones de preferencias; no obstante, dicha 

justificación técnica a la que hace mención la Ley N° 28874, +se resume en la decisión 

discrecional de las autoridades competentes que se da en la práctica diaria de la 

administración pública, ya que respecto a esta causal de exoneración existe más de 

un proveedor capaz de satisfacer la necesidad planteada, entonces al no haber un 

estudio de posibilidades adecuado ni calificación técnica de la mejor propuesta la 

elección del proveedor es según la potestad discrecional sin límites de la autoridad 

competente, situación que podría generar una distracción deliberada de recursos 

públicos.  

La causal se configura por el solo hecho que la Entidad haya determinado que el 

servicio que requiere contratar califica como un servicio de publicidad estatal, siendo 

irrelevante si del estudio de posibilidades que ofrece el mercado se desprende la 
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existencia de más de un proveedor en posibilidad de brindar el servicio (OPINIÓN Nº 

103-2012/DTN expedida por el OSCE), así mismo según hemos visto en el Cuadro N° 

01 antes visto, el servicio de publicidad estatal no presenta características y/o 

requisitos que delimite su naturaleza, tampoco tiene  una finalidad de prevención o 

control de situaciones de peligro en la sociedad, por lo que consideramos que no se 

encuentra justificada para ser considerada como supuesto de exoneración para 

contratar con el Estado. 

5.3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Para que dicha publicidad se autorice se requiere un conjunto de requisitos.170.  

1. Es necesario un plan de estrategia publicitaria que sea acorde con las 

funciones y atribuciones de las entidades o dependencias; las mismas que 

deberán adecuarse a su vez a los objetivos y prioridades establecidos en los 

programas sectoriales.  

2. Se requiere además la descripción y justificación de las campañas 

institucionales y comerciales que se pretendan llevar a cabo, lo cual debe estar 

contenido en el plan antes señalado. Ello implica determinar de manera clara 

los medios de comunicación a ser empleados, así como la justificación en 

términos de cobertura y rating. 

3. Por otro lado, la norma establece como requisito la propuesta y justificación 

técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público 

objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, duración de la 

campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos. Ello implica que 

deberá sustentarse técnicamente la razón por la que una determinada entidad 

o dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no 

dar lugar a situaciones que privilegien injustificadamente a empresas 

periodísticas determinadas. 

4. Se requiere el proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones 

comprendidas en las campañas, en aplicación del importante principio de la 

normativa presupuestal por la cual son nulas las actuaciones administrativas 

que carezcan de financiamiento.  

5. Finalmente, la entidad o dependencia que adquiera los servicios de empresas 

privadas de publicidad o medio de comunicación social, buscara no privilegiar a 

una sola empresa, a menos que las erogaciones que se hagan estén 

sustentadas por las tarifas, el prestigio, la cartera y la eficacia de las 

                                                             
170 Artículo 3 de la Ley N° 28874. 
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prestadoras de dichos servicios. En estos casos debe tomarse en cuenta un 

conjunto de factores, siendo muchas veces más eficiente emplear varios 

medios de comunicación para una mayor cobertura. 

Por otro lado, existen determinadas obligaciones en términos de transparencia en la 

contratación171.  

1. En primer lugar, las entidades o dependencias del Gobierno Nacional, regional 

o local, deberán publicar los contratos de publicidad en su respectivo portal y 

presentar dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada 

trimestre, los programas o campañas de publicidad que han llevado a cabo en 

el periodo correspondiente, definiendo los medios de prensa escrita, radial o 

televisiva propuestos para difundir las campañas y los criterios que orientaron 

la propuesta. 

2. En segundo lugar, la norma preceptúa que las entidades o dependencias 

deberán informar al órgano del Sistema Nacional de Control, en el periodo 

correspondiente, las razones por las que contrató los servicios de determinada 

empresa de publicidad, para la elaboración de una campaña institucional o 

comercial especifica. También se acompañara una evaluación de los 

resultados de la publicidad estatal vía indicadores de desempeño.172 

La etapa de selección vigente para las exoneraciones y analizada en éste trabajo, se 

centra en los documentos de aprobación de exoneración puesto que al expedirse el 

mismo la exoneración procede, es aquel documento que resume el control a la 

calificación de mejor oferta ya previamente seleccionada mediante el informe técnico, 

es decir simplemente copia textualmente las conclusiones del tal informe y del informe 

legal, hablamos de un control sin motivación ni argumentación apropiada ante tales 

montos tan elevados dispuestos para este tipo de contratación estatal. 

5.4. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial constituye los parámetros económicos de las ofertas de los 

participantes y postores de los procesos de selección. Respecto al tema materia de 

investigación, el valor referencial es el valor hasta por el cual se autoriza a ejecutar el 

servicio requerido por la entidad convocante. 

                                                             
171 Artículo 6 de la Ley N° 28874. 
172 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ibid., p. 530-531. 
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5.4.1. VALOR REFERENCIAL 

En los procesos de selección regular, el valor referencial tiene las siguientes 

finalidades: 

 Establecer el tipo de proceso de selección correspondiente y 

 Para gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios. 

En estos casos173, se señala que se aplicarán los márgenes que establece la Ley de 

Presupuesto del Sector Público. Ello quiere decir, que el proceso de contratación no es 

sino un mecanismo del proceso presupuestario, mediante el cual se ejecuta la 

distribución de los recursos públicos.  

En cambio, en las exoneraciones de servicios de publicidad el valor referencial 

calculado no cambia su tramitación administrativa, solamente es necesario 

determinarlo para gestionar su aprobación y correspondiente ejecución.  

Las exoneraciones a comparación de los procesos de selección regulares no están 

limitados por valores mínimos ni máximos, es decir que el valor referencial destinado 

para el servicio de publicidad estatal solicitado puede ascender a montos elevadísimos 

a criterio de cada entidad convocante ya que, para un mismo fin las publicidades 

pueden variar notablemente en el monto destinado, algunas entidades decidirán 

publicitar usando un tercio del monto propuesto por otras entidades, como vemos esta 

decisión es discrecional. 

I. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

La Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces es la única responsable de emitir el 

Certificado de disponibilidad presupuestal garantizando que se cuenta con el Crédito 

Presupuestario suficiente para comprometer un gasto en el ejercicio correspondiente; 

en este sentido, la certificación constituye un acto de administración cuya finalidad es 

garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, 

para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el 

año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que 

regulen el objetivo materia del compromiso. Dicha certificación implica la reserva del 

crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del 

correspondiente registro presupuestario.174 

                                                             
173 Licitación de bienes, suministros y obras, Concurso Público para la contratación de servicios de toda 
naturaleza, y Adjudicaciones Directas. 
174 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Manual de auditoria en las contrataciones del Estado. 2014. Pág. 36 
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Al autorizar la finalidad de la contratación estatal, son los créditos presupuestarios 

destinados a solventar la adquisición. Este crédito es consignado en el Presupuesto 

del Sector Público, así como en sus modificaciones, con el objeto de que las entidades 

puedan ejecutar gasto público y tiene carácter limitativo. No se pueden comprometer ni 

devengar gastos superiores al monto de los créditos presupuestarios autorizados 

dentro del año fiscal vigente, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos o 

de administración que sobrepasen esta limitación, sin perjuicio de las 

responsabilidades civil, penal y administrativa que correspondan.  

Los contratos para la contratación de bienes, servicios u obras se sujetan al 

presupuesto institucional para el año fiscal. En el caso de nuevos contratos de obra a 

suscribirse, cuyos plazos de ejecución superen el año fiscal, deben contener, 

obligatoriamente y bajo sanción de nulidad, una cláusula que establezca que la 

ejecución de los mismos está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de 

la Entidad, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los 

presupuestos correspondientes.  

II. CÁLCULO DEL VALOR REFERENCIAL y ESTUDIO DE POSIBILIDADES 

El valor referencial en los procesos de selección regulares se calculará incluyendo los 

siguientes elementos:  

 Todos los tributos,  

 Seguros, 

 Transporte, 

 Inspecciones, 

 Pruebas, 

 Así como, cualquiera otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir 

sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. 

Las cotizaciones de los proveedores deberán incluir los mencionados conceptos, en 

ocasión del estudio de las posibilidades de precios que ofrece el mercado.  

Sin perjuicio de lo señalado, el valor referencial del proceso deberá incluir todos los 

costos que incidan tanto en la prestación principal como en la prestación accesoria, 

incluyendo los costos de financiamiento por la obtención de las garantías de fiel 

cumplimiento, por el total de las prestaciones comprendidas en el objeto de la 

convocatoria. En tal sentido, el valor referencial incluirá todos los costos de la 

prestación principal, la misma que incluye los bienes o servicios complementarios de 
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ella y además los costos de la prestación accesoria y la que concierne al costo de 

financiamiento de las garantías respectivas.  

Para determinar el valor referencial es necesario un estudio de posibilidades que 

ofrece el mercado que será contrastado y evaluado con otras fuentes de información, 

lo que da lugar al personal encargado de cada entidad aplicar algunos criterios: 

 Escoger el valor más conveniente. 

 Obtener el promedio de los valores obtenidos. 

 Obtener la media aritmética. 

 Fijar la moda de los valores obtenido. 

 Descartar el mayor y menor valor para evitar distorsión. 

 Determinar la existencia de pluralidad de marcas y/o postores. 

 Establecer factores de evaluación, de ser el caso, la pertinencia de realizar 

ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar de ser 

necesario, y otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia 

de la contratación. 

Como vemos el estudio de posibilidades es importante para seleccionar el proveedor y 

propuesta más convenientes entre dos o más fuentes a fin de optimizar el valor de los 

recursos públicos, empero las exoneraciones de servicios de publicidad según la 

OPINIÓN Nº 103-2012/DTN no requieren de un estudio de posibilidades, textualmente 

indica “siendo irrelevante si del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado se 

desprende la existencia de más de un proveedor en posibilidad de brindar el servicio 

de publicidad a la Entidad.”, como vemos si no hay importancia en comparar 

propuestas porque no interesa la existencia de más proveedores, entonces el cálculo 

del valor referencial inicia con la selección discrecional del proveedor y de acuerdo a la 

propuesta de esa empresa se calcula el valor referencial, en conclusión no importa el 

monto dispuesto sólo interesa contratar con el proveedor seleccionado. 

Cuando se trata de revisión, la observación está dirigida a la propia naturaleza del 

valor referencial; es decir, para el comité dicho monto no constituye un elemento 

idóneo para establecer el tipo de proceso de selección ni para la gestión de los 

recursos presupuestales, toda vez que su determinación no es el resultado adecuado 

del estudio de las posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, en 
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consecuencia debe ser revisado por el órgano encargado de la contratación de la 

entidad. 175 

III. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

En cuanto al factor referido a la experiencia del postor, se califica la ejecución de 

servicios: 

 En la actividad y en la especialidad, 

 Solo en la actividad o,  

 Solo en la especialidad. 

Al respecto, cabe especificar que: 

a. La experiencia en la actividad comprende la calificación de trabajos generales; 

congruentes con el objeto de contratación. 

b. La experiencia en la especialidad solo puede calificarse trabajos iguales y/o 

similares al objeto de la convocatoria.  

La Entidad puede haber previsto solo calificar la experiencia en la ejecución de 

servicios en general o en la especialidad o en ambos a la vez. Es decir, la experiencia 

del postor se calificara en la ejecución de servicios en la actividad y/o en la 

especialidad, dispositivo que permite a las Entidades, al elaborar el factor referido a la 

experiencia del postor, optar por calificar la ejecución de servicios en la actividad y la 

especialidad o sólo una de estas. 

Se califica considerando: 

 El Monto Facturado acumulado por el postor durante un periodo determinado 

de hasta ocho (8) años a la fecha de la presentación. 

 La acumulación deberá ser hasta cinco (5) veces el valor referencial de la 

contratación. 

Adicionalmente, podrán considerarse los siguientes factores de evaluación de la 

propuesta técnica, según corresponda al tipo del servicio, su naturaleza, finalidad y a 

la necesidad de la Entidad. 

Sobre el cumplimiento del servicio, se evalúa: 

                                                             
175 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 28-33. 
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 En función al número de certificados o constancias que acrediten que aquel se 

efectuó sin que se haya incurrido en penalidades. 

 No pueden ser mayor a diez (10) servicios. 

 Los Certificados o Constancias deberán referirse a los servicios que se 

presentaron para acreditar la experiencia.  

El Reglamento indica que la evaluación debe efectuarse en función del número de 

constancias o certificados que acrediten que los servicios presentados para acreditar 

la experiencia del postor se ejecutaron sin incurrir en penalidades, siempre que no 

exija más de diez (10) servicios para otorgar el máximo puntaje. 

La vinculación exigida está sujetada en que, para la normativa, no solo es importante 

determinar la Experiencia del Postor en determinada actividad sino que además 

resulta trascendente que la experiencia que determinará su elección como proveedor 

haya sido adquirida a través de prestaciones ejecutadas de manera eficiente y 

diligente.176 

5.5 DISCRECIONALIDAD Y ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA 

Así, de acuerdo con García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, “(…) las 

potestades discrecionales de la Administración Pública implican la inclusión en el 

proceso aplicativo de la Ley de una estimación subjetiva de la propia Administración 

con la que se completa el cuadro legal que condiciona el ejercicio de la potestad o su 

contenido particular.”177 En tal sentido, “la discrecionalidad es esencialmente una 

libertad de elección entre alternativas igualmente justas o, si se prefiere, entre 

indiferentes jurídicos, porque la decisión se fundamenta normalmente en criterios 

extrajurídicos (…) no incluidos en la ley y remitirlos al juicio subjetivo de la 

Administración.”178 

La discrecionalidad administrativa en la exoneraciones de servicios de publicidad la 

encontramos en la fase de selección de postor, puesto que no hay una comparación 

de ofertas y es a criterio de la autoridad competente en cada entidad decidir el 

proveedor más conveniente pero sin algún tipo de calificación en busca de la mejor 

oferta, libertad que la LCAE y su Reglamento permiten, lo que debe ser limitado para 

evitar la distracción de recursos públicos.  

                                                             
176 ÁLVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO. Ibid., p. 285-293. 
177 GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 461-462. 
178 SANCHEZ MORÓN, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Tecnos, Madrid, 1994, 
p. 92. 
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De la misma manera, según Rubio Correa, la discrecionalidad existe para que la 

Administración pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés 

público; esto es, para que pueda tomar su decisión librada de un detallado 

condicionamiento previo y sometido sólo al examen de las circunstancias relevantes 

que concurran en cada caso.179 

Respecto al tema en específico que estamos estudiando, la actuación discrecional en 

la administración pública debe buscar la opción más conveniente para el interés 

público, es decir maximizar el patrimonio público con adquisiciones de calidad y 

precios adecuados, hablamos de una búsqueda de la mejor oferta entre un conjunto 

de postores interesados sin embargo, el OSCE deja el camino libre para que la 

elección de postor sea enteramente discrecional. 

I. CONTROL O SUPERVISIÓN DE LAS DECISIONES DISCRECIONALES 

MEDIANTE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. LA FUNCIÓN 

SUPERVISORA DEL OSCE 

Las decisiones discrecionales admiten ser revisadas mediando los principios 

generales del derecho a fin de determinar si el ejercicio de la potestad discrecional es 

tal o una arbitrariedad en perjuicio de su destinatario y del derecho. 

Sesín, refiere sobre lo mismo: “(…) la actividad administrativa no se subordina sólo a 

la ley, sino también a los principios generales del derecho, que pasan a formar parte 

del sector reglado o vinculado, al integrar el orden jurídico y poder ser aplicados en 

forma directa. El ejercicio de la facultad discrecional, al insertarse en el bloque de la 

juridicidad, debe necesariamente respetar los límites impuestos operativamente por los 

principios generales del derecho.” 180 

El tema del poder discrecional arrastra ab initio el lastre de muchos y graves 

equívocos de los que parece difícil liberarse. El primero de ellos y posiblemente la 

causa de todos los demás surge con la propia expresión “poder discrecional”, que 

supone de suyo una redundancia porque el adjetivo discrecional duplica en cierto 

modo el sustantivo poder al que pretende calificar. Un poder susceptible de ser 

ejercitado a discreción de su titular tiende por hipótesis a no reconocer límite alguno y 

a rechazar por ello cualquier tipo de controles, que desmentirían, de aceptarse, la 

libertad que el término “discrecional” parece proclamar. El poder discrecional se 

                                                             
179 RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; Fondo 
Editorial PUCP. p. 150. 
180 SESÍN, Domingo Juan, Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica, Lexis Nexis 
Depalma, Buenos Aires, 2004, segunda edición, págs. 340 y 341. 
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percibe así prima facie, a partir de su denominación misma, como “el poder” por 

excelencia, es decir, como una capacidad incondicionada de imposición, que eso en 

esencia, es el poder, libre y exenta de cualquier posible fiscalización o corrección 

desde fuera, de dar cuenta de sí misma, de justificarse en una palabra. 181 

Enumeraremos tres argumentos que niegan ese “poder” que se hace erróneamente a 

la potestad discrecional: 

a) Primero, los derechos son la proyección jurídica, en diferentes aspectos, de la 

dignidad humana; es más, este valor supremo que preside y es anterior al 

ordenamiento, es el presupuesto ontológico común del que solo las personas y 

sus formas creadas para colectivizar sus voluntades pueden ser 

exclusivamente participes.182 

b) Luego, el origen posterior de los poderes públicos como organizaciones 

creadas por el ordenamiento para servir al ser humano –como es el caso de la 

Administración Pública a través de su objetivo, aunque no exclusivo, de 

salvaguardar diferentes intereses ajenos- plantea una enorme diferencia, ya 

que ellos tienen competencias, atribuciones, una especie de poder jurídificado 

puesto a su disposición como mecanismos necesarios para conseguir los fines 

públicos decretados por la norma. Por eso, bajo los lineamientos de esta 

división encajarían las garantías institucionales, como un medio de refuerzo 

para proteger las potestades que detenta un poder público, impidiendo que otra 

institución de condición similar la prive de estas atribuciones, y con ellas, de su 

esencia y reconocimiento.183 

c) Finalmente, la libertad de la Administración proveniente de la potestad 

discrecional es muy distinta a la originada en el principio de la autonomía de la 

voluntad prevista para los privados, ya que esta última, como indicaba Clavero 

“supone libertad de actuación en lo no prohibido porque autoriza dicha 

libertad.” La autonomía de la voluntad y la potestad discrecional suponen, 

ambas, el reconocimiento de un margen de libertad en el ordenamiento 

jurídico, pero, mientras aquella se reconoce por vía general, salvo, en los casos 

prohibidos, la potestad discrecional se va concediendo en forma dosificada 

para cada caso concreto. La potestad discrecional no supone una facultad 

                                                             
181 GARCIA DE ENTERRIA. Revolución Francesa y Administración contemporánea. 2° ed. Madrid, Taurus, 
1981.  
182 CASTILLO CORDOVA, Luis, Comentarios al Código Procesal Constitucional, tomo I, Palestra Ediciones, 
Lima 2006, p. 32-33.  
183 ABRUÑA PUYOL, Antonio y otros. Algunas ideas para el estudio de la autonomía universitaria en el 
Ordenamiento peruano. RUDEP, 2000, p. 24. 
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amplia y general de la que el administrador puede usar siempre que no se 

encuentre prohibiciones legales. 184 

“La concreción, en cada caso, de lo que convenga al interés público: no la 

determinación del interés público, sino la conformación de ese interés público”185; 

actuación primordial, que, por lo demás, va mucho más allá de la mera elección 

basada en criterios extrajurídicos de varias soluciones, cualquiera de ellas, 

jurídicamente indiferentes o irrelevantes186, defendida por quienes asumen a la 

discrecionalidad como un margen de volición aparecida solo en las consecuencias 

jurídicas de una norma de estructura condicional187.  

Si bien es cierto, la potestad discrecional que tienen las autoridades administrativas no 

puede alejarse de los principios generales de derecho puesto que, dicha potestad 

tiene límites a fin de proteger el interés público y sobretodo satisfacerlo con una 

adecuada gestión, más adelante demostraremos la vital importancia que tiene limitar 

dicho “poder”. 

II. SUPERVISIÓN Y CONTROL MEDIANTE LOS PRINCIPIOS DE 

PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD  

Es innegable que el punto orientador del principio de proporcionalidad, razonabilidad o 

congruencia, es la finalidad. De ahí que el criterio o también principio de eficiencia sea 

el norte de este, evidenciándose la interdependencia de los principios.188 

El principio de proporcionalidad ha sido dividido para su aplicación descendente en 

tres partes (test de proporcionalidad) aunque hay doctrina que también los denomina 

sub-principios. La primera parte es la relativa a determinar si el acto es adecuado y 

que cumpla con los fines de este, la segunda tiende a la verificación de medidas 

menos perjudiciales para el destinatario del acto y que cumplan los fines de este, la 

tercera, la proporcionalidad propiamente dicha y que implica verificar si el resultado del 

                                                             
184 BACIGALUPO SAGGUESE, Mariano. La discrecionalidad administrativa. (Estructura normativa, control 
judicial y límites constitucionales de  su atribución), Marcial Pons, Madrid, 1997. p. 114. 
185 MOZO SEOANE, Antonio. La discrecionalidad de la administración pública en España, Análisis 
jurisprudencial, legislativo y doctrinal 1894-1983,Montecorvo, Madrid, p. 404-405. 
186 DELGADO BARRIO, Javier. El control de la discrecionalidad del planteamiento urbanístico, 1ra ed., 
Civitas, Madrid, 1993. p. 19-20 
187 BACIGALUPO SAGGUESE, Mariano. La discrecionalidad administrativa. (Estructura normativa, control 
judicial y límites constitucionales de  su atribución), Marcial Pons, Madrid, 1997. p. 113.  
188 MARIO LINARES. Ibid., p. 206. 
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acto es desproporcionado con los sacrificios sufridos por el particular.189 

Desarrollamos:  

a) El juicio de adecuación, de idoneidad o de congruencia: 

El test de adecuación va en sentido negativo, esto es, se debe determinar 

objetivamente y de forma clara que mediante el acto discrecional no se cumple 

el objetivo perseguido por la normativa. No se admite matices. De no 

conseguirse certeza respecto del incumplimiento de la finalidad pública 

querida, se realizará el siguiente juicio de necesidad. En palabras de Sarmiento 

Ramírez – Escudero, quien tiene un trabajo prolijo sobre el principio de 

Proporcionalidad: “se trata de un juicio de manifiesta desproporción pues 

solamente aquellos supuestos en la que la medida sea claramente inadecuada 

para conseguir los objetivos citados entrarían dentro de la esfera aplicativa del 

test”.190  

En el test de adecuación no se debe descuidar el nexo causal, como si se 

tratase de casos de responsabilidad patrimonial, apunta Sarmiento Ramírez – 

Escudero, debe analizarse si la Administración ha tomado en consideración 

hechos irrelevantes o si ha obviado los relevantes, con dicha apreciación se 

facilita el examen de la fractura entre el medio y el fin. 

b) El juicio de necesidad o de la medida menos restrictiva, la intervención mínima 

o de menor lesividad: 

Aquí el juzgador o para el caso, el supervisor o contralor, debe determinar que 

el acto administrativo ha sido de entre las medidas posibles a tomarse para el 

cumplimiento de la finalidad pública, el menos gravoso para el particular. Ahora 

bien, la Administración supervisora, no podrá sustituirse en la decisión pero si 

podrá señalar, que el acto es desproporcional y debiera ser re examinado bajo 

responsabilidad. 

Sarmiento Ramírez-Escudero, indica en relación a la delimitación de si la 

decisión es menos restrictiva, los siguientes criterios: “Para que una medida 

pueda actuar como termino de comparación, debe conseguir el mismo 

resultado previsto para la medida impugnada (…) La existencia de una medida 

menos restrictiva no puede suponer la imposición de cargas u obligaciones a 

otros ciudadanos, (…) La medida alternativa debe de encontrarse dentro de la 

                                                             
189 MARIO LINARES. Ibid., p. 207-208. 
190 SARMIENTO RAMIREZ-ESCUDERO, Daniel. El principio de proporcionalidad en el Derecho 
administrativo. Un análisis jurídico desde el Derecho español. Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2007. p. 171 y 172. 
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legalidad, y en condiciones de ser ejecutada por una Administración 

competente”. 191 

c) El juicio de proporcionalidad en sentido estricto: 

Debe establecerse si la decisión adoptada ha sido en función a un costo 

aceptable respecto del beneficio de interés público. Álvarez García, citado por 

Sarmiento Ramírez-Escudero, indica: “No se trata aquí de comparar la media 

adoptada con otras posibles alternativas, sino únicamente de comprobar que la 

decisión de la Administración no tiene tantas desventajas que no se 

compensan las ventajas que la satisfacción del fin procura”.192 

Estamos de acuerdo con el tipo de control que nos propone el autor Sarmiento 

Ramírez-Escudero, puesto que algunas exoneraciones de servicios de publicidad 

estatal pueden darse debido a una situación que requiera su pronta ejecución, por 

ejemplo, poner en conocimiento de los ciudadanos que el agua potable ha sido 

contaminada y su uso debe restringirse, esta situación se asemeja a la justificación 

que otras causales de exoneración presentan. Es decir, si entendemos que el objeto 

de normar las exoneraciones fue adquirir bienes, servicios u obras cuya importancia 

necesitaba una rápida ejecución, entonces seria proporcional permitir decisiones 

discrecionales. 

Sin embargo, según el tipo de control al que hacemos referencia y directamente 

relacionado al supuesto de servicio de publicidad estatal, en concreto esta causal no 

tiene una fundamentación social, jurídica ni económica que logre convencernos de su 

regulación, y ello porque no respeta la línea en que fueron reguladas las diferentes 

causales de exoneración.  

La discrecionalidad administrativa requiere de control, respecto al tema en específico 

que estamos estudiando tenemos claro que el mismo OSCE ha determinado 

expresamente que en cuanto a las exoneraciones de servicios de publicidad el estudio 

de posibilidades no tiene el fin de calificar más de un postor, es decir no hay 

comparación de la mejor oferta por consiguiente la decisión de selección que tiene la 

autoridad encargada es meramente discrecional. 

En este orden de ideas, según el Reglamento de la LCAE se debe emitir un informe 

técnico y un informe legal que fundamenten las razones por las cuales se ha decidido 

contratar con el postor que obtendrá la buena pro, informes que requieren ser 

merituados al momento de expedir el documento de aprobación, es decir la decisión 

                                                             
191 SARMIENTO RAMIREZ-ESCUDERO, Daniel. Ibid., p.193 y 194. 
192 SARMIENTO RAMIREZ-ESCUDERO, Daniel. Ibid., p. 206. 
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discrecional tiene que estar motivada, pero en este punto es ambigua la norma puesto 

que si el estudio de posibilidades no está destinado a buscar la mejor opción de 

ofertas sino una simple recopilación de precios ofrecidos por el postor elegido 

discrecionalmente, entonces el informe técnico y legal se limitarán a exponer la calidad 

y precio única y exclusivamente de éste; la pregunta sería en todo caso: cómo 

demuestran que el proveedor elegido es quien brindará un buen servicio si no hay 

comparación de ofertas ya que el estudio de posibilidades no otorga esa información. 

Ahora bien, contrario a lo que indica el OSCE, indirectamente con sus 

pronunciamientos, las decisiones discrecionales como se sabe, admiten ser revisadas, 

habiendo la doctrina realizado un vasto desarrollo del control del ejercicio de las 

atribuciones discrecionales utilizando para ello principios generales del derecho y 

principios específicos del derecho administrativo, reconocidos ambos por la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, la Ley de Contrataciones del Estado y por la 

Constitución Política del Perú, principios que por lo tanto son de obligatorio 

cumplimiento, estando entre ellos, de manera destacada, el de proporcionalidad y por 

el cual de un modo claro el OSCE debiera ponderar si en efecto la medida es 

razonable, proporcional en sentido estricto y adecuada a la finalidad del procedimiento 

de selección, estableciendo pros y contras y en su caso.193 

5.6. EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA 

Las entidades según nuestra Constitución, no pueden elegir libremente sino deben 

sujetarse a los procedimientos establecidos en la LCAE y su Reglamento, en base al 

principio de libre competencia, pero la misma Carta Magna permite que se regulen 

excepciones, las cuales deben estar debidamente fundamentadas ya que el perjuicio 

podría acarrear problemas tanto para la administración pública como para los postores 

y más aún permitiría una deliberada distribución del patrimonio público, por lo tanto no 

puede pasar desapercibido que los procedimientos celebrados deben ser eficientes es 

decir obtener la adquisición para satisfacer las necesidades públicas y maximizar el 

valor del patrimonio público. 

Son tres conceptos económicos que están relacionados con el rendimiento, beneficio o 

provecho de una actividad que tienen connotaciones diferentes: 

1. La eficacia hace referencia al impacto o efecto de una acción llevada a cabo en 

las mejores condiciones posibles o experimentales.  

                                                             
193 MARIO LINARES. Ibid., p. 175-176. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=eficacia
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2. La efectividad hace referencia al impacto que se alcanza a causa de una 

acción llevada a cabo en condiciones habituales.  

3. La eficiencia se refiere a la producción de los bienes o servicios más valorados 

por la sociedad al menor coste social posible.  

En resumen la eficacia se mide en condiciones óptimas, la efectividad se mide en 

condiciones habituales, y la eficiencia es la única que tiene en cuenta los costes de las 

inversiones. 

La gestión pública es la herramienta que tiene el Estado para implementar políticas 

públicas que satisfacen aspiraciones ciudadanas. En consecuencia, los procesos de 

mejoras en la gestión pública deben ubicarse entre las más altas y permanentes 

prioridades del Estado, pues en ello está en juego, en buena medida, un mayor 

bienestar para los ciudadanos.  

La verdad es que conocemos mucho de nuestros problemas de manera general, 

sabemos que tenemos problemas de mala gestión pública, pero nos preocupamos 

poco por saber si más allá de eso, se gobierna bien o no se gobierna bien si el 

gobierno es o no efectivo para el bienestar de los ciudadanos. En ese sentido 

debemos tener en cuenta consideraciones especiales como el uso efectivo y eficiente 

de los recursos públicos:  

a. La orientación del gobierno hacia resultados. 

b. La promoción, garantía y fortalecimiento de la transparencia y acceso a la 

información pública. 

c. El otorgamiento de facilidades de acceso al ciudadano en la realización de sus 

trámites. 

En resumen, una buena gestión pública se obtiene cuando se administra de manera 

tanto eficaz como efectiva, con la combinación de ello alcanzamos una eficiente 

administración pública cumpliendo con sus misiones, objetivos y realidades.  

  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=efectividad
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=eficiencia
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5.7. OPINIONES DEL OCSE 

En este punto analizaremos las opiniones expedidas por el OSCE relacionadas a los 

servicios de publicidad estatal que nos ayudará a entender cómo se interpreta la 

norma respecto de este supuesto de exoneración y aportará a nuestra comprobar 

nuestra hipótesis de falta de control. 

5.7.1. OPINIÓN Nº 103-2012/DTN  

Opinión expedida el 25 de agosto de 2013 en atención a la consulta realizada por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual acerca del estudio de posibilidades de mejor oferta en un 

mercado de pluralidad de medios de comunicación que existen, absuelta de la 

siguiente manera: 

“3. CONCLUSIONES 

3.1. La causal de exoneración por “proveedor único de bienes o servicios 

que no admiten sustitutos” se configura por el solo hecho que la Entidad 

haya determinado que el servicio que requiere contratar califica como un 

servicio de publicidad estatal, siendo irrelevante si del estudio de las 

posibilidades que ofrece el mercado se desprende la existencia de más 

de un proveedor en posibilidad de brindarle el servicio. 

3.2. La contratación directa de los servicios de publicidad en virtud de la 

exoneración de “proveedor único de bienes o servicios que no admiten 

sustitutos”, solo puede realizarse con medios de comunicación, con la finalidad 

de difundir un contenido determinado al público objetivo de la 

publicidad.”(Negrita nuestra) 

 

La opinión en mención deja en claro que la única justificación para acceder a 

una exoneración es que la entidad convocante determine su naturaleza de 

publicidad estatal es decir, tiene que estar acorde a lo estipulado con la Ley N° 

28874, poner en conocimiento a los ciudadanos de la política y manejo de la 

administración pública. 

 

Así mismo, esta opinión limita la función del estudio de posibilidades ya que no 

impulsa a una calificación entre posibles postores, no hay comparación de la 

mejor oferta en calidad y precio, dicho estudio sólo es utilizado para recopilar 

información del servicio ofrecido por la empresa ya seleccionada 

discrecionalmente.  
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5.7.2. OPINIÓN Nº 104-2015/DTN 

Opinión expedida el 15 de junio de 2015 en atención a la consulta realizada por 

Municipalidad Provincial de Trujillo acerca de los tipos de medios de comunicación con 

los que se pueden contratar, absuelta de la siguiente manera: 

“3. CONCLUSIONES 

3.1 En el contexto de la causal de exoneración por "proveedor único de 

bienes o servicios que no admiten sustitutos", debe entenderse por medio de 

comunicación a la multiplicidad de medios a través de los cuales se 

transmiten los mensajes de la publicidad estatal a la población.  

3.2 Por "cualquier otro medio de comunicación" debe entenderse a 

cualquier medio a través del cual se transmiten los mensajes de la 

publicidad estatal, comprendida dentro de los alcances del artículo 4 de la 

Ley que Regula la Publicidad Estatal, a la población, distinto de los medios 

de comunicación televisiva, radial o escrita. 

3.3 Corresponde a la Entidad determinar si el proveedor con el que va a 

contratar, conforme a las características particulares de la contratación, 

cumple con los requisitos para emplear la causal de exoneración de 

"proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos".(Negrita 

nuestra) 

 

La opinión en comento promueve la publicidad estatal siempre que cumplan 

con los requisitos enumerados en el artículo 4° de la Ley 28874, y se 

ejecutaran en cualquier tipo de medio de comunicación que pueda transmitir 

información. 

 

En conclusión podemos afirmar que el único requisito y fundamento para que los 

servicios de publicidad sean causal de exoneración es que sea considerado 

ESTATAL, dejando en segundo plano la importancia por la que omite la fase de 

selección, calificación, comparación de la mejor oferta y que tenga una finalidad de 

prevención o protección ante situaciones de peligro en la sociedad, por lo que la 

rapidez y descuido en el control de tal erogación pública no tiene argumentos válidos. 
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CAPITULO VI 

DATOS ESTADÍSTICOS & VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

SUMARIO: 6.1. Realidad económica de adjudicaciones mediante 

contrataciones estatales en el Perú; estadísticas del OSCE 

 

En este capítulo desarrollaremos la realidad económica de las contrataciones 

estatales, respecto de los montos destinados para la adquisición de bienes, obras y 

servicios durante el año fiscal 2014, lo que nos ayudará a comprender la pertinencia e 

importancia del presente trabajo de investigación jurídica, ya que a medida que se 

disponga más cantidad de recursos públicos para las exoneraciones de servicio de 

publicidad estatal, este supuesto debe estar controlado con una regulación adecuada 

a fin de evitar distracción de tales erogaciones. 

 

6.1. REALIDAD ECONÓMICA DE ADJUDICACIONES MEDIANTE 

CONTRATACIONES ESTATALES EN EL PERÚ; ESTADÍSTICAS DEL OSCE 

Conforme al objetivo principal y específicos propuestos, se busca conocer la realidad 

económica de las adjudicaciones destinadas a contrataciones estatales en el año fiscal 

2014, para lo cual mostraremos gráficos estadísticos que dan cuenta tanto de las 

variaciones de contrataciones estatales y como de las exoneraciones  desde que 

fueron reguladas mediante Decreto de Urgencia N° 010-2009 hasta el año fiscal 2014, 

correspondiente a los casos analizados en la presente investigación.  
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GRAFICO N° 2 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Información consignada en los reportes de contrataciones públicas del OCSE 

y SEACE.  

 

En el presente gráfico, vemos que las adjudicaciones por año fiscal han variado, 

podríamos atribuirlo al cambio de gobierno regional y municipal, ya que el anterior 

periodo inició en el año 2011 y terminó en el año 2014. 

 

La presente investigación se centra en el año fiscal 2014, periodo en que el monto 

adjudicado se ha elevado no sólo para adquirir bienes u obras sino también servicios 

dentro de los cuales tenemos a las exoneraciones de servicio de publicidad estatal que 

también han aumentado cuantitativa y cuantiosamente. 

AÑO FISCAL 2009 AÑO FISCAL 2011 AÑO FISCAL 2O14

TOTAL ADJUDICADO (MILLONES
DE SOLES)

S/.43,359.32 S/.28,892.18 S/.44,774.40

S/.43,359.32 

S/.28,892.18 

S/.44,774.40 

ADJUDICACIONES POR AÑO FISCAL

TOTAL ADJUDICADO (MILLONES DE SOLES)
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GRAFICO N° 3 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Información consignada en los reportes de contrataciones públicas del OCSE 

y SEACE.  

 

En el presente grafico vemos las variaciones del valor adjudicado desde el año 2009, 

donde se comenzaron a ejecutar exoneraciones y claramente denota un monto 

elevado, luego en el año 2011 el monto disminuye considerablemente para que 

finalmente en el año 2014 nuevamente aumente la adjudicación otorgada para 

procedimientos de exoneración. 

Los recursos públicos destinados para las exoneraciones han ido evolucionando 

desde que se regularon en el año 2009, tanto en cantidad de procedimientos como en 

los montos dinerarios dispuestos, por lo que tal aumento debe ser controlado 

adecuadamente y prevenir la distracción del patrimonio público, puesto que las 

entidades a fin de que la publicidad llegue a más número de personas pueden 

disponer gran parte del tesoro público cuando lo que se trata es maximizar su valor 

utilizándolo para satisfacer necesidades primordiales por ello su control administrativo, 

control que en este supuesto no se ha desarrollado como debiera serlo.  

AÑO FISCAL 2009 AÑO FISCAL 2011 AÑO FISCAL 2O14

TOTAL ADJUDICADO (MILLONES
DE SOLES)

S/.2,257.39 S/.1,766.34 S/.2,258.10

S/.2,257.39 

S/.1,766.34 

S/.2,258.10 

ADJUDICACIONES POR AÑO FISCAL -
EXONERACIONES 

TOTAL ADJUDICADO (MILLONES DE SOLES)
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Comprobamos la pertinencia e importancia que la presente investigación jurídica 

posee, ya que ante tal incremento de tesoro público utilizado para este tipo de 

contratación estatal necesita de control y supervisión en la gestión pública. 194 

  

Elaboración propia. 

Fuente: Información consignada en los reportes de contrataciones públicas del OCSE 

y SEACE.  

 

                                                             
194 Vid. Infra Tercera Conclusión de la Investigación 
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En estos gráficos, vemos la cantidad de contrataciones estatales del año fiscal 2014, 

con un porcentaje notable de 2% del total de adquisiciones anuales de obras, bienes y 

servicios en general, y en un porcentaje de 6% son exoneraciones de servicios de 

publicidad estatal, en cuanto al monto utilizado tenemos un 5% del total de 

exoneraciones, monto considerable que no podemos dejar pasar por alto y que 

requiere una regulación normativa adecuada de control, puesto que este tipo de 

supuestos según el objetivo buscado no necesita de un procedimiento de rápida 

ejecución necesariamente a diferencia de los demás supuestos de exoneración.195 

GRAFICO N° 7 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Información consignada en los reportes de contrataciones públicas del OCSE 

y SEACE.  

 

En el presente grafico observamos que del total de exoneraciones de servicios de 

publicidad estatal un porcentaje de 37% son procedimientos con una valor referencial 

mayor a S/. 500,000.00, monto elegido por la autora a fin de analizar casos con 

montos relevantes que deben ser controlados.  

Las exoneraciones de servicio de publicidad estatal en gran porcentaje disponen un 

monto mayor a S/. 500,000.00 aproximadamente, por lo tanto consideramos que el 

precio y calidad del servicio contratado debe cubrir estándares y características 

                                                             
195 Vid. Infra Tercera Conclusión de la Investigación 

26

15

EXONERACIONES PUBLICIDAD 2014

MONTO > S/. 500,000.00 MONTO < S/. 500,000.00
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específicas ya que la distribución de los recursos públicos de esta magnitud debe estar 

debidamente delimitada.196 

  

                                                             
196 Vid. Infra Tercera Conclusión de la Investigación. 
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CAPITULO VII 

ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS & VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

SUMARIO: 7.1. Comparación 7.2. Resultados estadísticos de 

comparación 

 

La presente investigación analizará instrumentos de aprobación (resoluciones) de las 

exoneraciones de servicio de publicidad realizadas en el año fiscal 2014 recabadas de 

la página web del SEACE197, cuyo monto supera aproximadamente el monto de S/. 

500,000.00 (quinientos mil nuevos soles).  

 

El análisis comprenderá primero una disgregación de cada caso en los siguientes 

elementos: 

1. Nombre de documento 

2. Fecha de resolución 

3. Entidad convocante 

4. Nombre de la exoneración  

5. Valor referencial 

6. Sustento técnico 

7. Sustento legal  

8. Objetivo y/o justificación   

Cada caso será analizado en forma individual, describiremos los principios de 

contratación estatal mermados y buscaremos alguna característica económico o social 

que merezca ser considerada como causal de exoneración, tal y como lo hemos 

detallado en el Cuadro N° 01 elaborado capítulos anteriores. 

7.1. COMPARACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

La comparación a realizarse será de 15 exoneraciones de servicio de publicidad 

estatal, y lo desarrollaremos de la siguiente manera: 

CASO N° 01 

                                                             
197 Este trabajo de investigación jurídico se ha basado en la información proporcionada por la página 
Web del SEACE, la información estadística y los casos analizados usando el Programa 2.0 del cual 
o0btuvimos solamente a 15 exoneraciones de servicio de publicidad estatal las cuales han sido 
debidamente publicadas y cuyos archivos se pueden descargar como usuario; sin embargo el SEACE 
tiene una versión actual para acceder a información de procesos de selección el Programa 3.0, el cual 
aún presenta incompatibilidades en la información, al ser una versión nueva la información no está 
actualizada del todo, esto según aclaración que obtuvimos de las oficinas del OSCE sede Arequipa 2015. 
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 DOCUMENTO: ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 000007 

 FECHA: 08 enero 2014 

 ENTIDAD: Gobierno Regional del Callao 

 NOMBRE EXONERACION: “VILLA DEPORTIVA REGIONAL, 

INAUGURACIÓN DE LA AV. COSTANERA, INAUGURACION DE AUTOPISTA 

NÉSTOR GAMBETTA E INICIO DE OBRA CONSTRUCCIÓN COSTA VERDE 

DEL CALLAO” 

 VALOR REFERENCIAL: S/. 3’386,167.53 

 SUSTENTO TÉCNICO “Conforme es de verse de la precitada norma, aparte 

de los supuestos de proveedor único establecidos en el primer párrafo de la 

citada norma, también se inserta en esta causal de exoneración, los servicios 

de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, 

radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación, teniendo en cuenta las 

características particulares que los distinguen. Así, conforme lo detalláramos, 

en el Plan de Medios aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 

004-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, adjunto al estudio de las 

posibilidades que ofrece el mercado, señala que en base a los estudios 

vigentes se analizó el nivel de televidentes y audiencia tomando en cuenta el 

Ranking de Programación de los diferentes programas emitidos por los canales 

de televisión, esto nos permite captar una mayor audiencia según la 

preferencia del televidente. Con todos los puntos anteriores se realizó la 

evaluación de la rentabilidad de cada medio de acuerdo a sus costos. 

Asimismo el seguimiento y evaluación de las campañas publicitarias, su 

eficiente programación, ejecución y difusión amerita la participación de la 

Oficina de imagen institucional y Protocolo (OIIP), cumpliéndose con el 

supuesto de que el presente informe técnico de exoneración se hace en 

atención a las características particulares que los distingue a los medios de 

comunicación elegidos.”  

 SUSTENTO LEGAL: Opinión N° 130-2012/DTN, LCAE, Ley N° 28874 

 OBJETIVOS: “Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del 

Callao” 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los principios: de  

 Economía, el valor referencial es muy elevado para una publicidad que 

busca mejorar la imagen de la entidad, no es racional. 
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 Libre Concurrencia, el sustento técnico de elección de postor se basa 

en un estudio de posibilidades de mercado que apunta a los medios de 

comunicación con mayor ranking de programación, no se han tomado 

en consideración más ofertas. 

 Competencia, las proveedores contratados no han tenido comparación 

de mejor oferta de precio, es decir se ha dispuesto un monto sin 

importar lo elevado que es. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es mejorar la imagen de la 

entidad, un fin político antes que social, el resultado no es proporcional 

con los costes hechos, hay otras necesidades sociales más importantes 

que atender. 

 Imparcialidad, los factores de calificación no han mediado en escatimar 

la mejor oferta económica, es decir no son factores técnicos sino 

discrecionales 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 02 

 DOCUMENTO:ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 000006 

 FECHA: 08 enero 2014 

 ENTIDAD: Gobierno Regional del Callao 

 VALOR REFERENCIAL: S/. 2’580,000.00 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “PUBLICIDAD PERIODO 2014” 

 OBJETIVOS PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2014: “1.- Asegurar la 

transferencia informativa en el diseño de los mensajes de las campañas 

publicitarias de las actividades y/o proyectos que realiza el Gobierno Regional 

del Callao, que puedan ser percibidos por la población en general, así como 

por los agentes económicos como procesos de fortalecimiento institucional y 

empoderar el capital social de la Región Callao. 2.- Optimizar los recursos 

asignados al gasto de publicidad del Gobierno Regional del Callao, mediante el 
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diseño y la ejecución de campañas publicitarias con alta efectividad, 

recurriendo a los medios de mayor audiencia, lectoría y lugares de mayor 

recurrencia o tránsito vehicular y peatonal; 3.- Programar la forma oportuna el 

requerimiento de los servicios de publicidad a fin de cumplir con las pautas 

programadas en los medios seleccionados en cada campaña publicitaria.”  

 OBJETIVO Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao 

“publicidad referente a la construcción de obras de infraestructura, campañas 

médicas entre otros” 

 SUSTENTO LEGAL: Opinión N° 130-2012/DTN, LCAE, Ley N° 28874 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los principios: de  

 Economía, el valor referencial es muy elevado para una publicidad que 

busca mejorar la imagen de la entidad, no es racional. 

 Libre Concurrencia, no se especifica en el documento el sustento 

técnico usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo 

calificación adecuada sino discrecional. 

 Competencia, no se especifica en el documento el sustento técnico 

usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo calificación 

adecuada sino discrecional. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es mejorar la imagen de la 

entidad, un fin político antes que social, el resultado no es proporcional 

con los costes hechos, hay otras necesidades sociales más importantes 

que atender. 

 Imparcialidad, del análisis del documentos no hallamos calificación, es 

decir no hay sustento técnico sino discrecional. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 03 

 DOCUMENTO: ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 000016 
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 FECHA: 05 FEBRERO 2014 

 ENTIDAD: Gobierno Regional del Callao 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA 

CAMPAÑAS: VILLA DEPORTIVA REGIONAL, INAUGURACIÓN DE LA AV. 

COSTANERA, INAUGURACIÓN DE AUTOPISTA NÉSTOR GAMBETA E 

INICIO DE OBRA CONSTRUCCIÓN COSTA VERDE CALLAO” (Compañía 

Peruana de Radiodifusión-Canal 4) 

 EXONERACIÓN 1’425,204.00  

 SUSTENTO TÉCNICO “Conforme es de verse de la precitada norma, aparte 

de los supuestos de proveedor único establecidos en el primer párrafo de la 

citada norma, también se inserta en esta causal de exoneración, los servicios 

de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, 

radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación, teniendo en cuenta las 

características particulares que los distinguen. Así, conforme lo detalláramos, 

en el Plan de Medios aprobado por Resolución Gerencial General Regional 

N° 004-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, adjunto al estudio de las 

posibilidades que ofrece el mercado, señala que en base a los estudios 

vigentes se analizó el nivel de televidentes y audiencia tomando en cuenta el 

Ranking de Programación de los diferentes programas emitidos por los 

canales de televisión, esto nos permite captar una mayor audiencia según la 

preferencia del televidente. Con todos los puntos anteriores se realizó la 

evaluación de la rentabilidad de cada medio de acuerdo a sus costos. 

Asimismo el seguimiento y evaluación de las campañas publicitarias, su 

eficiente programación, ejecución y difusión amerita la participación de la 

Oficina de imagen institucional y Protocolo (OIIP), cumpliéndose con el 

supuesto de que el presente informe técnico de exoneración se hace en 

atención a las características particulares que los distingue a los medios de 

comunicación elegidos.”  

 SUSTENTO LEGAL: Opinión N° 130-2012/DTN, LCAE, Ley N° 28874 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado para una publicidad que 

busca mejorar la imagen de la entidad, no es racional. 

 Libre Concurrencia, el sustento técnico de elección de postor se basa 

en un estudio de posibilidades de mercado que apunta a los medios de 
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comunicación con mayor ranking de programación, no se han tomado 

en consideración más ofertas. 

 Competencia, las proveedores contratados no han tenido comparación 

de mejor oferta de precio, es decir se ha dispuesto un monto sin 

importar lo elevado que es. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es mejorar la imagen de la 

entidad, un fin político antes que social, el resultado no es proporcional 

con los costes hechos, hay otras necesidades sociales más importantes 

que atender. 

 Imparcialidad, los factores de calificación no han mediado en escatimar 

la mejor oferta económica, es decir no son factores técnicos sino 

discrecionales 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 04 

 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE 

LOS RECURSOS PÚBLICOS N° 097-2014-SUNARP/SN 

 FECHA: 07 mayo 2014 

 ENTIDAD: Superintendencia Nacional de los Recursos Públicos 

 VALOR REFERENCIAL: S/. 2’282,918.32 

 NOMBRE DE EXONERACIÓN: “SERVICIO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA EN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVA, RADIAL, WEB Y MEDIOS 

IMPRESOS” 

 NECESIDAD “Que, de acuerdo a los Términos de Referencia y Requerimientos 

Técnico Mínimos para la contratación del “Servicio de Difusión Publicitaria en 

medios de comunicación Televisiva, Radial, web y medios impresos”, referidos 

a la “Importancia del Registro” y el Informe Técnico N° 013-2014-

SUNARP/OGC de la Oficina General de Comunicaciones de la SUNARP, la 

finalidad pública de la contratación es “sensibilizar a la población nacional 
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sobre su seguridad jurídica, la misma que se obtiene mediante el registro y la 

publicidad de los servicios registrales que brinda la institución, y la certeza que 

a través de ellos se obtiene. Fortalecer la imagen de la institución a través de la 

difusión de los mecanismos que hacen posible cumplir su misión qué es 

otorgar seguridad jurídica y brindar certidumbre respecto a la titularidad de los 

diferentes derechos registrales; difusión que se realizara a través de los medios 

de comunicación masivos.” 

 JUSTIFICACIÓN “El Plan estratégico de Publicidad ha señalado importantes 

aspectos que justifican su ejecución y que resumimos a continuación: -Se 

requiere persuadir a un 36.7% más que no han registrado sus propiedades, 

bienes y derechos en general, siendo susceptibles de estafas o mafias 

organizadas que usurpan o trafican terrenos, casas y bienes en general. –Se 

requiere posicionar la marca, ya que se confunde con SUNAT. –Se requiere 

informar sobre la razón de ser de la Sunarp, que es dar seguridad jurídica y 

certidumbre, creando conciencia para el acceso al registro, mostrando a una 

institución sencilla, accesible, eficiente y amable para todos los peruanos. –Las 

campañas publicitarias aseguran la difusión de los mensajes SUNARP que no 

son difundidos por la prensa en forma regular.” 

 SELECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN “El último estudio de 

actitudes, hábitos y opinión sobre la radio y televisión 2013 realizado por el 

Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV, entidad adscrita al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indica que el televisor (99.7%), y 

la radio (94.9%) son los equipos más presentes en los hogares peruanos. 

Dicha tendencia se mantiene casi intacta en todos los niveles 

socioeconómicos. (…) La selección de medios tiene como objetivo lograr el 

mayor impacto, para lo cual se ha priorizado la inversión en publicidad en 

medios de mayor sintonía y audiencia con la finalidad de llegar al mayor 

porcentaje del público objetivo, para lo cual se ha analizado cada uno de los 

medios recomendados, tomando en cuenta como primer punto el análisis 

cuantitativo, que se logra midiendo la rentabilidad (costo por punto de rating y 

costo por mil) y después el análisis cualitativo que es el análisis de la 

programación por estructura, calidad, credibilidad, horario, permanencia en el 

horario, conductor, productor y demás condiciones medibles para ser 

recomendados. Para la selección de los mismos, la empresa Central de Medios 

Speedymen´s, ha tomado como referencia estudios de investigación de medios 

realizados por empresas experimentadas en la materia. Además, han evaluado 

los horarios de pauteo para que los avisos cubran todos los espacios, con ello 



- 122 - 
 

se quiere que la mixtura sea complementaria entre sí, que los avisos estén 

presentes en cada uno de los medios cuando se vean, escuchen o lean.” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, LEY N° 28874, Opinión N° 130-2012/DTN 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, el sustento técnico de elección de postor se basa 

en un estudio de posibilidades de mercado que apunta a los medios de 

comunicación con mayor sintonía y audiencia, no se han tomado en 

consideración más ofertas desde un punto de vista económico. 

 Competencia, las proveedores contratados no han tenido comparación 

de mejor oferta de precio, es decir se ha dispuesto un monto sin 

importar lo elevado que es. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es informar a la población y  

mejorar la imagen de la entidad, el resultado no es proporcional con los 

costes hechos, hay otras necesidades sociales más importantes que 

atender. 

 Imparcialidad, los factores de calificación no han mediado en escatimar 

la mejor oferta económica, es decir no son factores técnicos sino 

estratégicos con un fin político antes que social. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 05 

 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 321.2014-MEM/DM 

 FECHA: 09 julio 2014, Lima 

 ENTIDAD: Ministerio Energía y Minas  

 NOMBRE EXONERACIÓN: “CAMPAÑA PUBLICITARIA: GASODUCTO SUR 

PERUANO (GSP)” 

 VALOR REFERENCIAL: S/. 1’882,345.00 
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 OBJETIVO: “Que, la referida contratación tiene por objetivo dar a conocer a la 

mayor cantidad de población adulta a nivel nacional, de todo sector 

socioeconómico, el mensaje del Sector Energía y Minas respecto a los 

beneficios que traerá el Gasoducto Sur Peruano (GSP), para lo que se requiere 

la difusión de espacios publicitarios en radio y televisión en el marco de lo 

establecido en los literales a), d) y e) del artículo 4° de la Ley N° 28874, norma 

que establece los criterios generales para la realización de campañas de 

publicidad estatal;” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, Ley N° 28874 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, no se especifica en el documento el sustento 

técnico usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo 

calificación adecuada sino discrecional. 

 Competencia, no se especifica en el documento el sustento técnico 

usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo calificación 

adecuada sino discrecional. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es informar a la población de 

os beneficios del Gasoducto Sur Peruano, el resultado no es 

proporcional con los costes hechos, hay otras necesidades sociales 

más importantes que atender. 

 Imparcialidad, del análisis del documentos no hallamos calificación, es 

decir no hay sustento técnico sino discrecional. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 06 

 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 152-2014/SIS 

 FECHA: 04 julio 2014, Lima 
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 ENTIDAD: Seguro Integral de Salud  

 NOMBRE EXONERACIÓN:  “SIS EMPRENDEDOR” 

 VALOR REFERENCIAL: S/. 2’472,297.14 

 SUSTENTO TÉCNICO: sólo se describe qué empresas contrataran pero no las 

razones, textualmente “contratación que se encuentra debidamente justificada” 

pero no especifica qué criterios de selección.  

 SUSTENTO LEGAL: LCAE, Ley N° 28874 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado para una publicidad que 

busca mejorar la imagen de la entidad, no es racional. 

 Libre Concurrencia, no se especifica en el documento el sustento 

técnico usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo 

calificación adecuada sino discrecional. 

 Competencia, no se especifica en el documento el sustento técnico 

usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo calificación 

adecuada sino discrecional. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es mejorar la imagen de la 

entidad, un fin político antes que social, el resultado no es proporcional 

con los costes hechos, hay otras necesidades sociales más importantes 

que atender. 

 Imparcialidad, del análisis del documentos no hallamos calificación, es 

decir no hay sustento técnico sino discrecional. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 07 

 DOCUMENTO:RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 269-2014-MEM/DM 

 FECHA: 13 junio 2014, Lima 

 ENTIDAD: Ministerio de Energía y Minas 
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 NOMBRE EXONERACIÓN: “CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSIÓN 

DE LA MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA” 

 VALOR REFERENCIAL: S/. 1’405,879.39 

 OBJETIVO: “Que, la referida contratación tiene por objetivo dar a conocer a la 

mayor cantidad de población adulta a nivel nacional, de todo sector 

socioeconómico, el mensaje del Sector Energía y Minas respecto de los 

beneficios del proceso de modernización de la Refinería de Talara, para lo que 

se requiere la difusión de espacios publicitarios en televisión en el marco de lo 

establecido en los literales a), d) y e) del artículo 4° de la Ley N° 28874, norma 

que establece los criterios generales para la realización de campañas de 

publicidad estatal;” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, Ley N° 28874 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, no se especifica en el documento el sustento 

técnico usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo 

calificación adecuada sino discrecional. 

 Competencia, no se especifica en el documento el sustento técnico 

usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo calificación 

adecuada sino discrecional. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es informar a la población 

sobre los beneficios del proceso de modernización de la Refinería de 

Talara, el resultado no es proporcional con los costes hechos, hay otras 

necesidades sociales más importantes que atender. 

 Imparcialidad, del análisis del documentos no hallamos calificación, es 

decir no hay sustento técnico sino discrecional. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 08 
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 DOCUMENTO:RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 522-2014-MEM/DM 

 FECHA: 27 noviembre de 2014, Lima 

 ENTIDAD: Ministerio de Energía y Minas 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “CAMPAÑA PUBLICITARIA PROGRAMAS 

FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO (FISE) Y COCINA PERÚ” 

 VALOR REFERENCIAL S/. 2’499,648.00 

 OBJETIVO “Que, la referida contratación tiene por objetivo dar a conocer a la 

mayor cantidad de población adulta a nivel nacional, todo sector 

socioeconómico, el mensaje del Sector Energía y Minas respecto al descuento 

de dieciséis (16) Nuevos Soles en el precio del balón de gas y la entrega de 

kits de cocinas a GLP para los más pobres mediante la implementación del 

Fondo de Inclusión Social Energético – FISE, para lo que se requiere la 

difusión de espacios publicitarios en prensa escrita, radio y televisión en el 

marco de lo establecido en los literales a), d) y e) del artículo 4° de la Ley N° 

28874, norma que establece los criterios generales para la realización de 

campañas de publicidad estatal:” 

 SUSTENTO TÉCNICO “en los medios y horarios recomendados por la 

empresa SPEEDYMEN’S S.A.C.” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, LEY N° 28874 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, el sustento técnico de elección de postor se basa 

en las recomendaciones de la empresa SPEEDYMEN’S S.A.C., no se 

han tomado en consideración más ofertas que tal vez tengan mejores 

ofertas económicas antes que mejor sintonía. 

 Competencia, las proveedores contratados no han tenido comparación 

de mejor oferta de precio, es decir se ha dispuesto un monto sin 

importar lo elevado que es. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es informar a la población 

sobre el descuento de gas GLP, el resultado no es proporcional con los 

costes hechos, hay otras necesidades sociales más importantes que 

atender. 

 Imparcialidad, los factores de calificación no han mediado en escatimar 

la mejor oferta económica, es decir no son factores técnicos sino 

estratégicos con un fin político antes que social. 
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 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

CASO N° 09 

 DOCUMENTO:RESOLUCIÓN MINSTERIAL N° 399-2014-VIVIENDA 

 FECHA: 11 noviembre 2014, Lima 

 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “CONTRATACIÓN DE MEDIOS ESCRITOS, 

RADIALES Y TELEVISIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2014 – MVCS” 

 VALOR REFERENCIAL S/. 753 290.86 

 OBJETIVO “tienen como objetivo informar sobre la implementación de los 

tambos; la importancia de construir viviendas seguras; sobre la inversión y los 

servicios que brindarán los Proyectos Emblemáticos; así como, promocionar 

los servicios de asesoría gratuitos y la ubicación de los Centros de Atención al 

Ciudadano, respectivamente; asimismo, refiere que cada medio de 

comunicación tiene diferente público objetivo;” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, LEY N° 28874,  Opinión N° 130-2012/DTN 

 SUSTENTO TÉCNICO  “la Oficina de Imagen Institucional indica que el 

público; al cual se dirigen las campañas publicitarias; es único para cada medio 

de comunicación, ya que cada medio tiene una programación diferente” 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, el sustento técnico de elección de postor se basa 

en que cada medio es único por tener programación diferente, no se 

han tomado en consideración más ofertas desde un punto de vista 

económico. 

 Competencia, las proveedores contratados no han tenido comparación 

de mejor oferta de precio, es decir se ha dispuesto un monto sin 

importar lo elevado que es. 
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 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es informar a la población 

sobre la importancia  de construir viviendas seguras, el resultado no es 

proporcional con los costes hechos, hay otras necesidades sociales 

más importantes que atender. 

 Imparcialidad, los factores de calificación no han mediado en escatimar 

la mejor oferta económica, es decir no son factores técnicos sino 

estratégicos con un fin político antes que social. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 10 

 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 448-2014-VIVIENDA 

 FECHA: 22 diciembre 2014, Lima  

 ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

PUBLICIDAD DIFUSIÓN DE SPOTS TELEVISIVOS PARA TAMBOS” 

 VALOR REFERENCIAL S/. 1 862 030.56 

 OBJETIVO “informar sobre la implementación de los tambos, de acuerdo a los 

requisitos exigidos en la Ley N° 28874 Ley que regula la publicidad estatal;” 

 SUSTENTO TÉCNICO  “la Oficina de Imagen Institucional indica que el 

público; al cual se dirigen las campañas publicitarias; es único para cada medio 

de comunicación, ya que cada medio tiene una programación diferente” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, LEY N° 28874, Opinión N° 130-2012/DTN 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, el sustento técnico de elección de postor se basa 

en que cada medio es único por tener programación diferente, no se 

han tomado en consideración más ofertas desde un punto de vista 

económico. 
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 Competencia, las proveedores contratados no han tenido comparación 

de mejor oferta de precio, es decir se ha dispuesto un monto sin 

importar lo elevado que es. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es informar a la población 

sobre la implementación de tambos, el resultado no es proporcional con 

los costes hechos, hay otras necesidades sociales más importantes que 

atender. 

 Imparcialidad, los factores de calificación no han mediado en escatimar 

la mejor oferta económica, es decir no son factores técnicos sino 

estratégicos con un fin político antes que social. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 11 

 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 986-2014/MINSA 

 FECHA: 17 diciembre 2014, Lima 

 ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “PROYECTO NUTRIWAWA” 

 VALOR REFERENCIAL S/. 1’340,978.37 

 SUSTENTO TÉCNICO: “mediante Resolución Ministerial N° 254-2014/MINSA 

se aprobó el Plan de Estrategia Publicitaria del Ministerio de Salud para el 

ejercicio 2014, el cual contiene los planes y los medios seleccionados para la 

difusión de las campañas publicitarias que obedecen a las intervenciones 

sanitarias prioritarias en el país;” 

 FINALIDAD “con la finalidad de dar a conocer a las madres sobre los alimentos 

apropiados para los niños y niñas, los cuales los ayudarán en su crecimiento y 

desarrollo, previniendo la presencia de cuadros de anemia;” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, LEY N° 28874  

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 
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 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, no se especifica en el documento el sustento 

técnico usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo 

calificación adecuada sino discrecional. 

 Competencia, no se especifica en el documento el sustento técnico 

usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo calificación 

adecuada sino discrecional. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es para informar a la 

población sobre la alimentación de los niños, el resultado no es 

proporcional con los costes hechos, hay otras necesidades sociales 

más importantes que atender. 

 Imparcialidad, del análisis del documentos no hallamos calificación, es 

decir no hay sustento técnico sino discrecional. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 12 

 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN RECTORAL N° 06161-R-14 

 FECHA: 15 diciembre 2014, Lima 

 ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LOS 

PROCESOS DE ADMISIÓN 2015-II Y 2016-I PARA LA OFICINA CENTRAL 

DE ADMISIÓN” 

 VALOR REFERENCIAL S/. 1’047,067.13 

 JUSTIFICACIÓN: “Que está plenamente justificada la procedencia de la 

exoneración materia de la presente Resolución y su necesidad acreditada por 

la inminencia de la campaña de marketing para el servicio de publicidad antes 

mencionado;” 

 SUSTENTO TÉCNICO: no se especifica los criterios de selección, sólo se 

enumeran las empresas escogidas. 
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 SUSTENTO LEGAL LCAE, LEY N° 28874  

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, no se especifica en el documento el sustento 

técnico usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo 

calificación adecuada sino discrecional. 

 Competencia, no se especifica en el documento el sustento técnico 

usado para seleccionar al proveedor, por lo tanto no hubo calificación 

adecuada sino discrecional. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es para informar a la 

población y mejorar la imagen institucional de la entidad, el resultado no 

es proporcional con los costes hechos, hay otras necesidades sociales 

más importantes que atender. 

 Imparcialidad, del análisis del documentos no hallamos calificación, es 

decir no hay sustento técnico sino discrecional. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 13 

 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN PÚBLICOS N° 320-2014-SUNARP/SN 

 FECHA: 18 diciembre 2014, Lima 

 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “IMPORTANCIA DEL REGISTRO” 

 VALOR REFERENCIAL S/. 912,326.80 

 ARGUMENTO “…que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

tiene por misión otorgar seguridad jurídica y brindar certidumbre respecto a la 

titularidad de los diferentes derechos que en él se registran, teniendo como 

soporte de desarrollo la modernización, simplificación, integración y la 
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especialización de la función registral en todo el país, en beneficio de la 

sociedad. Asimismo, tiene por objeto dictar las políticas y normas técnico – 

administrativas de los Registros Públicos, estando encargada de planificar, 

organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de 

los actos y contratos en los Registros Públicos que integran el Sistema 

Nacional. Para el cumplimiento de estos objetivos, la SUNARP cuenta con una 

serie de instrumentos de planificación como el Plan Estratégico 2012-2016, el 

Plan Operativo Institucional y en una de sus tareas está la difusión de los 

servicios registrales a través de medios de comunicación masivos, siguiendo 

los lineamientos de un Plan de Medios a nivel nacional y el Plan Estratégico de 

Publicidad 2013-2014…;” 

 JUSTIFICACIÓN “El Plan estratégico de Publicidad ha señalado importantes 

aspectos que justifican su ejecución y que resumimos a continuación: -Se 

requiere persuadir a un 36.7% más que no han registrado sus propiedades, 

bines y derechos en general, siendo susceptibles de estafas o mafias 

organizadas que usurpan o trafican terrenos, casas y bienes en general. –Se 

requiere posicionar la marca, ya que se confunde con SUNAT. –Se requiere 

informar sobre la razón de ser de la Sunarp, que es dar seguridad jurídica y 

certidumbre, creando conciencia para el acceso al registro, mostrando a una 

institución sencilla, accesible, eficiente y amable para todos los peruanos. –Las 

campañas publicitarias aseguran la difusión de los mensajes SUNARP que no 

son difundidos por la prensa en forma regular.” 

 OBJETIVO “El objetivo es dar a conocer la Directiva N° 008-2013-SUNARP-

SN, que regula el procedimiento para la inmovilización parcial y temporal de las 

partidas registrales de predios, a efectos que el titular registral obtenga una 

protección especial, con la finalidad de garantiza la seguridad jurídica dado el 

incremento de traficantes de propiedades en nuestro país.” 

 SUSTENTO TÉCNICO “la Oficina General de Comunicaciones (…) ha 

sustentado (…) la selección y descripción de los medios de comunicación 

idóneos para el cumplimiento d los fines de la citada campaña;” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, LEY N° 28874, Opinión N° 130-2012/DTN 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, el sustento técnico de elección de postor se basa 

en un estudio de posibilidades de mercado que apunta a los medios de 
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comunicación con mayor sintonía y audiencia, no se han tomado en 

consideración más ofertas desde un punto de vista económico. 

 Competencia, las proveedores contratados no han tenido comparación 

de mejor oferta de precio, es decir se ha dispuesto un monto sin 

importar lo elevado que es. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es informar a la población y  

mejorar la imagen institucional de la entidad, el resultado no es 

proporcional con los costes hechos, hay otras necesidades sociales 

más importantes que atender. 

 Imparcialidad, los factores de calificación no han mediado en escatimar 

la mejor oferta económica, es decir no son factores técnicos sino 

estratégicos con un fin político antes que social. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 14 

 DOCUMENTO: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 537-2014-MEM/DM 

 FECHA: 15 diciembre 2014, Lima 

 ENTIDAD: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “PROMOVIENDO EL USO EFICIENTE DE LA 

ENERGÍA” 

 VALOR REFERENCIAL S/. 2’499,085.15 

 OBJETIVO “asegurar el suministro de energía, proteger al consumidor, 

fomentar la competitividad de la economía nacional y reducir el impacto 

ambiental negativo del uso y consumo de los recursos energéticos, para lo que 

se requiere la difusión de espacios publicitarios en prensa escrita, radio y 

televisión (…)” 

 SUSTENTO TÉCNICO “en los medios y horarios recomendados por la 

empresa SPEEDYMEN’S S.A.C.;” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, LEY N° 28874 
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 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, el sustento técnico de elección de postor se basa 

en recomendaciones de la empresa SPEEDYMEN’S S.A.C., no se han 

tomado en consideración más ofertas desde un punto de vista 

económico. 

 Competencia, las proveedores contratados no han tenido comparación 

de mejor oferta de precio, es decir se ha dispuesto un monto sin 

importar lo elevado que es. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es informar a la población y  

mejorar la imagen de la entidad, el resultado no es proporcional con los 

costes hechos, hay otras necesidades sociales más importantes que 

atender. 

 Imparcialidad, los factores de calificación no han mediado en escatimar 

la mejor oferta económica, es decir no son factores técnicos sino 

estratégicos con un fin político antes que social. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 

 

Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

CASO N° 15 

 DOCUMENTO: ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA EPS.SEDAPAR 

S.A. N° 1552 

 FECHA: 27 agosto 2013, Arequipa 

 ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

AREQUIPA 

 NOMBRE EXONERACIÓN: “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

PUBLICIDAD” 

 VALOR REFERENCIAL S/. 487 055.86 
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 SUSTENTO TÉCNICO “El Estudio de Encuestas – Focus – Entrevistas sobre 

EPS SEDAPAR, el cual incluyó una investigación de percepción de los 

servicios, satisfacción del usuario, hábitos y usos del agua, actitudes sobre el 

medioambiente, entre otros. La empresa adjudicada para la realización de este 

Estudio fue IMASEN, a pedido del Banco Mundial. Asimismo, por medio del 

proceso AMC 024-2013 se ha realizado la contratación de la consultoría ATIK 

Consultores SAC, experta en Marketing de Servicios Públicos, para el 

acompañamiento de las herramientas a utilizar; por un periodo de seis meses.” 

 OBJETIVO “Con el objetivo de sensibilizar, informar y educar a los usuarios de 

la EPS SEDAPAR S.A., sobre el uso responsable del alcantarillado y el 

cuidado del medio ambiente; y motivar al usuario a las buenas prácticas en la 

disposición de los residuos líquidos; la Empresa Prestadora de Servicios 

SEDAPAR S.A. propone difundir las consecuencias que tiene la acumulación 

de residuos sólidos y sus riesgos en la salud de la población.” 

 SUSTENTO LEGAL LCAE, LEY N° 28874 

 ANÁLISIS DEL CASO: 

Del análisis de la presente exoneración hay omisión a los siguientes principios: 

 Economía, el valor referencial es muy elevado, no es racional. 

 Libre Concurrencia, el sustento técnico de elección de postor se basa 

en el estudio de posibilidades de la empresa ATIK Consultores SAC, 

experta en Marketing de Servicios Públicos, no se han tomado en 

consideración más ofertas desde un punto de vista económico. 

 Competencia, las proveedores contratados no han tenido comparación 

de mejor oferta de precio, es decir se ha dispuesto un monto sin 

importar lo elevado que es. 

 Eficiencia, el objetivo de esta exoneración es informar a la población y  

mejorar la imagen de la entidad, el resultado no es proporcional con los 

costes hechos, hay otras necesidades sociales más importantes que 

atender. 

 Imparcialidad, los factores de calificación no han mediado en escatimar 

la mejor oferta económica, es decir no son factores técnicos sino 

estratégicos con un fin político antes que social. 

 Igualdad, no se consideran las ofertas de postores interesados en 

contratar con la entidad convocante, quienes tal vez posean mejores 

ofertas económicas y se logre maximizar el tesoro público. 
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Esta exoneración no tiene características que merezcan un procedimiento 

rápido, no se está evitando algún perjudico o daño en la población, ni se está 

maximizando el patrimonio público. 

 

Las exoneraciones de servicios de publicidad estatal analizados no deben estar 

inmersas dentro de la causal de proveedor único que no admite sustitutos ya que, no 

posee esa naturaleza, existen vastos medios de comunicación aptos para absolver las 

necesidades de la población, y es que no sólo se trata de aprobar estas adquisiciones 

con cualquier empresa, sino que además se debe tener presente el objetivo  por el que 

fueron reguladas las Contrataciones Estatales, el cual es la maximización del 

patrimonio público, en otras palabras, para satisfacer las necesidades de la población 

se debe contratar con el mejor postor tanto en calidad y precio del servicio, bien u 

obra, lo que claramente no se está respetando en este tipo de causal de exoneración.  

 

El servicio de publicidad estatal no cumple con los principios de económica, libre 

concurrencia, competencia, eficiencia, imparcialidad ni tampoco el principio de 

igualdad, pilares en las contrataciones con el Estado para controlar los gastos públicos 

y maximizar su valor, lo que encontramos de los casos analizados es la disposición de 

valores referenciales de forma discrecional sin justificación de los tales elevados 

montos.  

 

El servicio de publicidad estatal es una causal que no tiene la naturaleza especial que 

los demás supuestos de exoneración si, el objetivo de instaurarse este tipo de 

excepción a las contrataciones estatales fue agilizar el trámite para contratar, porque 

era de vital importancia satisfacer las necesidades con justificación legal, técnica, 

social y/o económica, pero la naturaleza de publicidad estatal como tal no es suficiente 

para evidenciar su importancia, no está evitándose o previniendo algún mal o algo 

parecido, simplemente se está permitiendo que se la publicidad estatal se tramite sin 

filtros de ningún tipo, erogación sin argumentos legales, técnicos, económicos ni 

sociales. 198 

 

7.2.  RESULTADOS ESTADÍTICOS DE COMPARACIÓN  

A continuación detallaremos los resultados estadísticos obtenidos del análisis de un 

total de 15 documentos de aprobación de exoneraciones de servicios de publicidad 

estatal correspondientes al año fiscal 2014. 

                                                             
198 Vid. Infra Cuarta Conclusión de la Investigación 
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CUADRO N° 3 

PERIODO 

AÑO FISCAL 

NÚMERO 

EXONERACIONES 
PORCENTAJE 

PRIMER 

SEMESTRE 
5 33% 

SEGUNDO 

SEMESTRE 
10 67% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración propia. 

 

De un total de 15 documentos analizados, más de la mitad de los procedimientos de 

exoneración de servicios de publicidad estatal se han llevado a cabo en el segundo 

semestre del año fiscal 2014. 

 

CUADRO N° 4 

JUSTIFICACION 

U OBJETIVO 

DE 

PUBLICIDAD 

NÚMERO DE 

EXONERACIONES 

PORCENTAJE 

NÚMERO 

EXONERACIONES 

VALOR 

REFERENCIAL 

PORCENTAJE 

VALOR 

REFERENCIAL 

IMAGEN Y/O 

GESTIÓN 
6 40% S/.13’058.913.79 49% 

INFORMACIÓN 9 60% S/.13’777.380.32 51% 

TOTAL 15 100% S/.26’836.294.11 100% 

Elaboración propia. 

 

Las exoneraciones de servicios de publicidad estatal que las entidades en el año fiscal 

2014 han solicitado, se justificaron en mayor porcentaje en proporcionar información a 

la población, sin embargo vemos que el valor referencial destinado para ello no se 

diferencia en mucho a la otra justificación de mejorar la imagen y gestión de las 

entidades. La diferencia de montos es de 2%, con estos resultados podemos afirmar 

que este tipo de exoneraciones en gran medida distribuyen cuantiosos montos del 
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patrimonio público para mejorar la imagen de las entidades, cuya estrategia publicitaria 

puede variar según criterio de cada una, puesto que dichos valores referenciales 

oscilan entre S/. 1’000.000 hasta S/. 4’000.000 aproximadamente, pudiendo dichos 

montos ser destinados para suplir necesidades con mucho mayor grado de 

importancia social. 

Este tesoro público podría ser utilizado en otro tipo de necesidades de la población 

con mayor necesidad y relevancia social, por lo que no consideramos que tales 

montos sean usados sin un previo control de ofertas ya que del estudio de casos está 

probado que en el años fiscal 2014 estas publicidades no previnieron o solucionaron 

situaciones de peligro que requiera un proceso rápido como una exoneración.199 

 

CUADRO N° 5 

SUSTENTO TÉCNICO 
NÚMERO DE 

EXONERACIONES 
PORCENTAJE 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MAYOR 

AUDIENCIA 

15 100% 

Elaboración propia. 

 

Tal y como hemos desarrollado en capítulos anteriores, el sustento técnico que 

encontramos en los documentos de aprobación analizados, se limita a calificar única y 

exclusivamente la calidad del servicio ofrecido por los proveedores (mayor nivel de 

audiencia a nivel nacional), sin embargo dicha “calificación” no está conectada con la 

mejor oferta, ya que se selecciona al proveedor y el tipo de publicidad sin importar 

cuánto dinero se disponga, en resumen no existe límites mínimos ni máximos en esta 

disposición del patrimonio público, citaremos un ejemplo para evidenciar la 

discrecionalidad permitida en este tipo de procedimientos: 

 

“La entidad A decide mejorar su imagen institucional vía una publicidad estatal, 

para lo cual requiere se lleve a cabo un procedimiento de exoneración, como 

es sabido la etapa de selección se limita a la decisión que ésta entidad vea por 

conveniente, entonces contrata con la empresa X disponiendo un monto de S/. 

5’000.000.00; de la misma manera la entidad B requiere mejorar su imagen 

                                                             
199 Vid. Infra Sexta Conclusión de la Investigación 
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institucional ante la población y contrata con la empresa X también, pero el 

monto dispuesto es de S/. 300.000.00.” 

 

Como vemos las erogaciones públicas de este tipo denotan una evidente falta de 

control y libre discrecionalidad, permitida por una carente regulación normativa, ya que 

las entidades pueden disponer el monto que les convenga, obviamente con mayor 

publicidad el objetivo buscado obtendrá resultados con mayor rapidez, pero la 

administración del patrimonio público no sólo está orientado a la publicidad estatal sino 

a mejorar las condiciones de vida de la población, además consideramos que los 

supuestos de exoneración existentes tienen como finalidad primordial evitar y/o 

prevenir un daño mayor sino se contratase de inmediato, fin que en los casos 

estudiados no se ha dado, por lo tanto consideramos que esta publicidad estatal 

podría ejecutarse mediante un proceso de selección regular.200 

 

CUADRO N° 6 

SUSTENTO LEGAL 
NÚMERO DE 

EXONERACIONES 
PORCENTAJE 

D.L. 1017 (LCAE) 15 100% 

LEY 27784 (LEY 

PUBLICIDAD) 
15 100% 

OPINION N° 130-2012/DTN 

OCSE 
7 47% 

Elaboración propia. 

 

En un porcentaje de 100% las autoridades competentes en desarrollar el sustento 

legal, sostienen su postura en lo dispuesto por la LCAE y Ley N° 27784, y en un 

porcentaje de 47% del total copian textualmente el contenido de la Opinión N° 130-

2012/DTN emitida por el OCSE, la cual resta importancia al estudio de posibilidades 

de mercado. 

La falta de regulación normativa antes indicada está demostrada con el sustento legal 

de los casos analizados, ya que, ha quedado sentado que cualquier tipo de publicidad 

que sea considerada como estatal accede a este tipo de procedimiento, sin importar la 

obtención de la mejor calidad y precio (ambas características deben calificarse juntas), 

                                                             
200 Vid. Infra Sexta Conclusión de la Investigación 
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adicionalmente a ello, el mismo OCSE mediante la Opinión N° 130-2012/DTN ha 

clarificado que el estudio de posibilidades de mercado, factor de evaluación principal 

en toda contratación estatal, ha sido dejado de lado es decir, en las exoneraciones de 

servicios de publicidad estatal rige el factor de experiencia para seleccionar al 

proveedor, sin comparar las posibles ofertas que pudiesen existir, regulación que 

propondremos en la presente investigación.201 

  

                                                             
201 Vid. Infra Quinta Conclusión de la Investigación 
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CONCLUSIONES 

  PRIMERA CONCLUSIÓN.- diferencia de los contratos privados en los que 

sólo importa interés de las partes intervinientes, en los contratos celebrados 

por el Estado protegen el interés general, mediante adquisiciones que 

maximicen el valor del patrimonio público y no sean distribuidos de mala 

manera, ya que si bien en cada contrato se beneficia a un grupo de personas, 

también se vela por los intereses del resto de la población, puesto que el 

patrimonio público nos pertenece a todos y la función de la administración 

pública es gestionar un correcto uso del mismo. 

 SEGUNDA CONCLUSIÓN.- Las contrataciones estatales han sido reguladas 

con un conjunto de principios y peculiaridades a fin de proteger el interés 

general, los cuales deben ser cumplidos a cabalidad puesto que las 

erogaciones públicas a realizarse apuntarán a satisfacer necesidades 

esenciales en pro del desarrollo social, económico y cultural de nuestra 

sociedad así como la maximización del tesoro público con la obtención de 

bienes, servicios y obras con la mejor oferta y precio del mercado. 

 TERCERA CONCLUSIÓN.- Ha quedado demostrado la evolución de las 

exoneraciones, además del aumento de montos adjudicado destinado para ello 

desde que fueron normadas, así mismo luego del análisis de casos prácticos 

creciente uso de recursos públicos para el servicio de publicidad estatal lo que 

evidencia la pertinencia e importancia del aporte normativo propuesto.  

 CUARTA CONCLUSIÓN.- Las exoneraciones fueron creadas con el objetivo de 

apresurar el tramite procedimental debido a la urgencia de tiene la necesidad 

presentada a fin de evitar y/o prevenir un daño mayor o porque evita gastos 

procedimentales innecesarios, omite la etapa de selección regular y en su lugar 

cada entidad contratante debe elaborar un informe técnico y un informe legal 

que justifiquen la elección del mejor postor y demuestren que se trata 

efectivamente de un supuesto de exoneración y finalmente expedir un 

documento de aprobación luego de un estudio y análisis previos, dicha  

justificación y objetivo de las exoneraciones no son parte de los servicios de 

publicidad estatal. 

 QUINTA CONCLUSIÓN.- En el caso en particular, las exoneraciones de 

servicios de publicidad estatal no tiene la naturaleza del supuesto de único 

proveedor que no admite sustituto, tampoco es un servicio personalísimo ya 

que, existe en gran número empresas de medios de comunicación que pueden 

asumir la labor de informar a la población, este supuesto en particular busca 

facilitar la contratación para una publicidad considerada como estatal. 
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 SEXTA CONCLUSIÓN.- No existen límites mínimos ni máximos para el 

supuesto de exoneración de servicios de publicidad estatal, por lo que a 

discreción, estrategia y criterios particulares de cada entidad se calcula el valor 

referencial conveniente y según los resultados del análisis realizado este tipo 

de procedimientos pueden alcanzar montos elevados e injustificados. 
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RECOMENDACIONES 

 PRIMERA RECOMENDACIÓN.- La falta regulación normativa del 

procedimiento de exoneraciones de servicios de publicidad estatal ha quedado 

demostrada y hemos llegado a la conclusión que se debe limitar este supuesto 

con características que merezcan ser atendidas con prontitud. 

 SEGUNDA RECOMENDACIÓN.- Consideramos que el supuesto de servicio de 

publicidad estatal debe ser independizado en un numeral aparte, ya que en la 

LCAE está mal ubicado, no se subsume en la causal de proveedor único que 

no admite sustitutos, existe un sinnúmero de empresas de medios de 

comunicación que pueden contratar con el Estado y satisfacer la necesidad 

presentada.  

 TERCERA RECOMENDACIÓN.- De acuerdo a los resultados del análisis 

realizado y de la estadísticas descriptivas del aumento de exoneraciones por 

año fiscal así como el aumento económico dispuesto para ello, es imperioso 

establecer filtros para que una situación como son los servicios de publicidad 

estatal pueda acceder a esta contratación excepcional.  

 CUARTA RECOMENDACIÓN.- Los servicios de publicidad estatal además de 

ser consideradas como tal deberán comprobar que buscan evitar perjuicios 

sociales, económicos o de salud, situación de desabastecimiento, situación 

desastrosa o daño inminente e irreparable, de no cumplir con estas 

características no podrán acceder a este tipo de excepción procedimental 

(exoneración) y tendrán que tramitarse mediante un proceso de selección 

regular.  
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PROYECTO DE REFORMA NORMATIVA 

 

PROYECTO DE LEY 

Proyecto de Ley que promueve una correcta distribución del 

patrimonio público y modifica el Decreto Legislativo N° 1017 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado y 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-

2008-EF modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-

EF. 

 

Los ciudadanos peruanos, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa, conforme a lo 

previsto en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, proponen el siguiente 

proyecto de Ley: 

 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Ley de Contrataciones Estatales aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 

fue regulada con la finalidad de maximizar el dinero del contribuyente contratando en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de calidad y precio, ello en atención a 

un conjunto de principios. Dicha norma responde a la necesidad de contar con un 

régimen de contratación pública efectivo y orientado hacia la gestión por resultados, 

que además de promover y dinamizar las inversiones y la economía, permita que el 

presupuesto aportado por los ciudadanos se convierta en bienes, servicios y obras 

para la comunidad.  

Según nuestra Constitución Política de 1993 tipifica en el artículo 60° la posibilidad de 

establecer excepciones para contratar con el Estado, dicha disposición no pretende 

debilitar el correcto control de la distribución del patrimonio público, sino intenta 

simplificar el tramite procedimental respecto de supuestos que requieren ser atendidos 

de forma inmediata evitando gastos y tiempo valiosos para otras actividades de la 

administración pública. Pues bien, mediante Decreto de Urgencia N° 010-2009 se 

regularon procedimientos excepcionales denominados exoneraciones enumerando los 

supuestos que pueden acceder a este tipo de procedimiento.  

Dentro de los supuestos de exoneración se consideró a los servicios de publicidad 

estatal, sin embargo la naturaleza del mismo no se subsume en el literal ubicado 

proveedor único que no admite sustitutos, además de la ausencia de regulación 

expresa que permita mayor certeza de efectividad en la toma de decisiones de las 

entidades públicas en este tipo de contrataciones requiere se incorpore en el artículo 
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de dicha norma un literal adicional mediante el cual se independice el supuesto de 

servicio de publicidad estatal. 

En este sentido, el supuesto de servicio de publicidad estatal requiere tener un artículo 

propio en el Reglamento de la Ley por el cual se establezca la obligación de cumplir 

con lineamientos necesarios para que tal publicidad pueda tener un procedimiento 

rápido y efectivo en resguardo del interés general. Dichos lineamientos deberán 

regular adicionalmente aspectos vinculados a la evaluación del precio y calidad de las 

prestaciones a contratarse lo que constituye un aspecto fundamental para optimizar el 

uso de los recursos del Estado y tengan una repercusión positiva en las condiciones 

de vida de los ciudadanos 

Bajo estas premisas el presente proyecto de ley pretende establecer de manera 

taxativa la obligación de cumplir con las funciones primordiales de las contrataciones 

estatales complementando lo regulado por la Ley en mención, con el objetivo de evitar 

distracción en las erogaciones públicas. Por ello se propone la modificación e 

incorporación de artículos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(Decreto Legislativo N° 1017) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 184-2008-EF 

modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF). 

 

CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES DEL ESTADO (DECRETO LEGISLATIVO N° 1017) 

La reforma planteada tiene como objetivo central promover la optimización del 

patrimonio público y su correcta distribución a fin de satisfacer las necesidades de la 

población, entre las características más importantes de esta reforma tenemos las 

siguientes: 

 Para efectos de la Constitución las contrataciones estatales son una figura 

importante para la administración de los recursos del Estado, por lo tanto el 

servicio de publicidad estatal deben superar una serie de filtros para acceder a 

un procedimiento excepcional. 

 El servicio de publicidad estatal por su naturaleza debe estar independizado en 

un numeral aparte y dejar de estar ubicado dentro del supuesto de proveedor 

único que no admite sustitutos. 

 La aprobación de la exoneración de servicio de publicidad debe estar 

debidamente motivada y argumentada por el Titular de la Entidad, Acuerdo de 

Directorio, Consejo Regional o Consejo Municipal, debido a que esta resolución 

justificará la omisión de la etapa de selección de mejor postor. 

 Así mismo los informes técnicos y legales deberán fundamentar que la 

publicidad solicitada cumple con los requisitos esenciales para que sea 
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considerada como supuesto que necesita una rápida actuación, lo que estará 

desarrollado en Reglamento. 

MODIFICATORIAS AL REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 184-2008-EF 

MODIFICADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 138-2012-EF) 

Se hace necesario incorporar normas en este Reglamento, en concordancia con las 

modificatorias de la LCAE, y para ello se presenta un proyecto con estas 

modificaciones normativas que en adelante tipificará los límites que deberán cumplir 

los servicios de publicidad estatal y obtener la calidad de procedimiento de 

exoneración. Se debe tener en cuenta que esta modificación será a través de otro 

decreto supremo. 

2.- ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El presente Proyecto tiene un enfoque socio-económico, es decir la búsqueda del 

máximo beneficio a un menor costo, no se ha encontrado fundamento que genere 

afectación a los recursos financieros del Estado, ni demora que el de la publicación en 

el Diario Oficial “El Peruano”; muy por el contrario, la propuesta de modificación 

contribuye al Sistema Nacional de Abastecimiento con impacto positivo respecto de un 

efectivo procedimiento de contratación estatal como es la Exoneración de Servicio de 

Publicidad Estatal, podemos estimar un beneficio económico ya que limitando los 

requisitos de este supuesto de exoneración tendremos más procesos de selección 

regulares y por lo tanto habrán más ofertas de servicio, entonces el Estado podrá 

escoger una mejor oferta económica y un servicio de calidad; asimismo al haber 

competencia entre postores éstos rebajarán sus propuestas y de esta manera 

tendremos un menor costo y mayor beneficio; a su vez un mejor control de la 

administración pública para evitar la distracción en este tipo de adjudicaciones 

económicas, en beneficio de toda la sociedad. 

3.- FORMULA LEGAL 

MODIFICACIONES AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1017 – LEY DE 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

ARTICULO 1.- INCORPORACIÓN A LA LEY DE CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES DEL ESTADO 

Incorpórese un numeral en el artículo 20° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, en los 

términos siguientes: 
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Artículo 20°.- Exoneración de procesos de selección Están exoneradas de los 

procesos de selección las contrataciones que se realicen: 

(...) 

g) Los servicios de publicidad estatal que busquen informen y prevengan a la 

población ante situaciones que supongan perjuicios sociales, económicos o de salud, 

desabastecimiento o daño inminente e irreparable. 

 

ARTICULO 2.- MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES DEL ESTADO 

Modifíquese el artículo 21° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, en los términos 

siguientes: 

NORMA DEROGADA FÓRMULA LEGAL PROPUESTA 

Artículo 21°.- Formalidades de las 

contrataciones exoneradas 

Las contrataciones derivadas de 

exoneración de procesos de selección se 

realizarán de manera directa, previa 

aprobación mediante Resolución del 

Titular de la Entidad, Acuerdo del 

Directorio, del Consejo Regional o del 

Concejo Municipal, según corresponda, 

en función a los informes técnico y legal 

previos que obligatoriamente deberán 

emitirse. (…) 

Artículo 21°.- Formalidades de las 

contrataciones exoneradas 

Las contrataciones derivadas de 

exoneración de procesos de selección se 

realizarán de manera directa, previa 

aprobación debidamente motivada 

mediante Resolución del Titular de la 

Entidad, Acuerdo del Directorio, del 

Consejo Regional o del Concejo 

Municipal, según corresponda, en función 

a los informes técnico y legal previos que 

obligatoriamente deberán emitirse, los 

mismos deberán demostrar que la 

adquisición cumple con las 

características especificadas en cada 

supuesto. (…) 

 

ARTÍCULO 3.- VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigencia a los noventa (90) días calendario contados a 

partir del día siguiente de su publicación. 
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MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES DEL ESTADO (DECRETO SUPREMO N° 184-2008-EF 

MODIFICADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 138-2012-EF) 

ARTICULO 1.- MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

Modifíquese el artículo 131° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF modificado 

mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en los términos siguientes: 

NORMA DEROGADA  FÓRMULA LEGAL PROPUESTA 

Artículo 131°.- Proveedor único de bienes 

o servicios que no admiten sustitutos  

En los casos en que no existan bienes o 

servicios sustitutos a los requeridos por el 

área usuaria, y siempre que exista un 

solo proveedor en el mercado nacional, la 

Entidad podrá contratar directamente. 

También se considerará que existe 

proveedor único en los casos que por 

razones técnicas o relacionadas con la 

protección de derechos de propiedad 

intelectual se haya establecido la 

exclusividad del proveedor. 

Adicionalmente, se encuentran incluidos 

en esta causal los servicios de publicidad 

que prestan al Estado los medios de 

comunicación televisiva, radial, escrita o 

cualquier otro medio de comunicación. 

Artículo 131°.- Proveedor único de bienes 

o servicios que no admiten sustitutos  

En los casos en que no existan bienes o 

servicios sustitutos a los requeridos por el 

área usuaria, y siempre que exista un 

solo proveedor en el mercado nacional, la 

Entidad podrá contratar directamente. 

También se considerará que existe 

proveedor único en los casos que por 

razones técnicas o relacionadas con la 

protección de derechos de propiedad 

intelectual se haya establecido la 

exclusividad del proveedor.  

 

ARTICULO 2°.- INCORPORACION AL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

Incorpórese el artículo 133° al Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF modificado 

mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en los términos siguientes: 
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Articulo 133.- Servicio de publicidad estatal 

En los casos que las entidades requieran informar y/o prevenir a la población ante 

alguna de las siguientes situaciones que supongan: 

1. Perjuicios sociales, económicos o de salud,  

2. Desabastecimiento, o  

3. Daño inminente e irreparable; y que además, 

Cumplan con las características de servicios de publicidad establecidos en la Ley N° 

28874, las entidades podrán contratar con cualquier medio de comunicación 

televisiva, radial, escrita u otro medio de comunicación previamente inscritos en el 

Registro Nacional de Proveedores.  

 

ARTICULO 4.- DEROGATORIAS 

Deróguese el 3er párrafo del artículo 131 del Reglamento de de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-

2008-EF modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF. 

  



- 150 - 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ARTEAGA ZEGARRA, Mario 

“La Contratación Pública en el Marco del TLC Perú – EEUU”. Derecho & Sociedad N° 

29, 2007. 

 

BARCHI VELAOCHAGA, Luciano 

“El Ius Variandi en los Contratos para la Prestación de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones”. Derecho & Sociedad. Lima, Nº 26. Agosto. 2006. 

 

BARCHI VELAOCHAGA, Luciano 

“Es eficiente el sistema de contratación Estatal.” Derecho & Sociedad. N° 21,2003. 

 

CERVANTES ANAYA, Dante 

Manual de Derecho Administrativo. Arequipa. 2010. 

 

DIEZ, Manuel María 

Derecho administrativo, 2° edición, Plus Ultra, Buenos Aires, 1980. 

 

DROMI, Roberto 

Derecho Administrativo, 4° versión actualizada. Buenos Aires, 1995. 

 

EKMEKDJIAN, Miguel Ángel 

“Integración al Derecho comunitario latinoamericano”. Depalma, Buenos Aires, 1996. 

 

ESCOLA, Héctor Jorge 

“Tratado integral de los contratos administrativos”. Depalma, Buenos Aires, 1979. 

 

FALCONI GÁLVEZ, Juan 

“¿Las Contrataciones dl Sistema Electoral son Eficientes? Propuestas para una mejora 

con la Legislación Vigente”. Derecho & Sociedad N° 29, 2007.  

 

GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomas Ramón 

Curso de Derecho Administrativo. 

 

GARCIA-ANDRADE GÓMEZ, Jorge 

“Derecho administrativo en la contratación entre privados (sociedades, fundaciones, 

concesionarios y sectores excluidos)”. Marcial Pons, Madrid, 2005. 



- 151 - 
 

 

GRANILLO OCAMPO, Raúl 

“La distribución del riesgo en la contratación administrativa”. Astrea, Buenos Aires, 

1990. 

 

GUZMAN NAPURÍ, Christian 

Gaceta Jurídica. Manual de la Ley de contrataciones del Estado – Análisis de la Ley y 

su Reglamento. 2015. 

 

JELLINEK, Georg 

“Teoría general del Estado”. Albaratos, Buenos Aires, 1954. 

 

LINARES, Mario 

Contratación Pública. Derecho Local, Internacional y de la Integración. Segunda 

edición. Lima 2013 

 

MONEDERO GIL, José Ignacio 

“Estudio de Hacienda Pública, preparado por el instituto de Estudios Fiscales del 

Ministerio de Hacienda de España”. Doctrina del Contrato del Estado. 

 

MORON URBINA, Juan Carlos 

“El derecho constitucional a la igualdad en la contratación estatal”. Ius et veritas N° 30, 

Lima. 2005. 

 

MORÓN URBINA, Juan Carlos 

“Los principios inspiradores  de la contratación  administrativa y sus aplicaciones 

prácticas”. THEMIS. Lima, Nº 52, Agosto 2006. 

 

PICÓN GONZALES, Jorge Luis 

“¿Necesario o no necesario? Esa es la cuestión la fiscalización de los gastos”. 

Derecho & Sociedad. N° 21, 2003. 

 

PRADO, Alfredo 

Metodología de la Investigación. Arequipa. 1990. 

 

RAMOS NUÑEZ, Carlos 

Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. Lima. 2007. 



- 152 - 
 

 

ROJAS MONTES, Verónica 

“Problemas Legales e Ineficiencia Estatal en las Compras para la “Reconstrucción del 

Sur” luego del Terremoto del 15 de Agosto de 2007”. Derecho & Sociedad N° 29, 

2007. 

 

SANCHEZ, Alberto M. 

“Un recorrido múltiple por las experiencias de la Unión Europea y del Mercosur”. 

Derecho de la Integración., RAP, Buenos Aires, 2004. 

 

STORTONI, Gabriela 

“Actos administrativos y reglamentos comunitarios”. Acto administrativo y reglamento, 

Jornadas organizadas por la Universidad Austral, RAP, Buenos Aires, 2002. 

 

SUAREZ M., Jorge Luis 

“La Comunidad Andina CEDEP, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo”. El 

Derecho administrativo en los procesos de integración, Caracas, 2005. 

 

SUMARI BUENDÍA, Jorge y ZANABRIA OJEDA, Rina 

Taller de Investigación Jurídica. Arequipa. 2014. 

 

TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo 

“Contratación Estatal: Algunas Reflexiones Generales”. Derecho & Sociedad N° 29. 

2007. 

 

  



- 153 - 
 

ANEXOS 

1.A.- Proyecto de Investigación  

1.B.- Documentos SEACE 

CASO N° DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

1 

Acuerdo Del Consejo Regional N° 
000007, 08 Enero 2014, Lima 
 
Gobierno Regional Del Callao 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

2 

Acuerdo Del Consejo Regional N° 
000006, 08 Enero 2014, Lima 
 
Gobierno Regional Del Callao 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

3 

Acuerdo Del Consejo Regional N° 
000016, 05 Febrero 2014, Lima 
 
Gobierno Regional Del Callao 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

4 

Resolución Del Superintendente 
Nacional De Los Recursos Públicos 
N° 097-2014-SUNARP/SN, 07 Mayo 
2014, Lima 
 
Superintendencia Nacional De Los 
Recursos Públicos 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

5 

Resolución Ministerial N° 321.2014-
MEM/DM, 09 Julio 2014, Lima 
 
Ministerio Energia Y Minas 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

6 

Resolución Jefatural N° 152-
2014/SIS, 04 Julio 2014, Lima 
 
Seguro Integral De Salud 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

7 

Resolución Ministerial N° 269-2014-
MEM/DM, 13 Junio 2014, Lima 
 
Ministerio De Energía Y Minas 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

8 

Resolución Ministerial N° 522-2014-
MEM/DM, 27 Noviembre 2014. Lima 
 
Ministerio De Energía Y Minas 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

9 

Resolución Minsterial N° 399-2014-
VIVIENDA, 11 Noviembre 2014, Lima 
 
Ministerio De Vivienda, Construcción 
Y Saneamiento 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

10 

Resolución Ministerial N° 448-2014-
VIVIENDA, 22 Diciembre 2014, Lima 
 
Ministerio De Vivienda, Construcción 
Y Saneamiento 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

11 
Resolución Ministerial N° 986-
2014/MINSA, 17 Diciembre 2014, 
Lima 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 



- 154 - 
 

 
Ministerio De Salud 

12 

Resolución Rectoral N° 06161-R-14, 
15 Diciembre 2014, Lima 
Universidad Nacional Mayor De San 
Marcos 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

13 

Resolución Públicos N° 320-2014-
SUNARP/SN, 18 Diciembre 2014, 
Lima 
 
Superintendencia Nacional De Los 
Registros Públicos 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

14 

Resolución Ministerial N° 537-2014-
MEM/DM, 15 Diciembre 2014, Lima 
 
Ministerio De Energía Y Minas 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

15 

Acta de Sesión de Directorio de la 
Eps. Sedapar S.A. N° 1552, 27 
Agosto 2013, Arequipa 
 
Servicio De Agua Potable Y 
Alcantarillado De Arequipa 

http://www2.seace.gob.pe/?_pag
eid_=3&_contenid_=ca.contentid 

 

1.C.- Opinión Nº 103-2012/DTN  

1.D.- Opinión Nº 104-2015/DTN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.A 

  



 

§ I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1  ENUNCIADO 

“Análisis jurídico propositivo de la distracción de recursos públicos a causa de 

las exoneraciones de servicios de publicidad en los procesos de contrataciones 

del Estado Peruano, año fiscal 2014.” 

 a) HECHO O SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

  Exoneraciones de servicio de publicidad estatal 

 b) ESPECIFICIDAD 

  Análisis jurídico propositivo. 

 c) ÁMBITO ESPACIAL 

 Entidades nacionales que han contratado servicios de publicidad estatal 

mediante exoneraciones. 

 d) ÁMBITO TEMPORAL 

  Año fiscal 2014. 

 e) UNIDAD DE ESTUDIO 

  La investigación tiene como universo las resoluciones de autorización de 

exoneraciones de servicios de publicidad estatal, publicadas en la página web 

del SEACE en el año fiscal 2014, cuyo valor referencial oscila aproximadamente 

en S/. 500, 000.00  (quinientos mil soles). 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Conforme a la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1017 (Ley de 

Contrataciones con el Estado en adelante LCE), la norma tiene como objetivo 

principal establecer las normas orientadas a maximizar el valor del patrimonio 

público mediante las contrataciones para proveer a las Entidades con bienes, 

servicios y obras, en forma oportuna y a precios y calidad idóneos, mediante el 

cumplimiento de los principios establecidos en la LCE, así como con las 

disposiciones que traten la erogación de los fondos públicos, a fin de satisfacer 

del interés público que las contrataciones estatales persiguen.  



 

 

Asimismo, nuestra Constitución Política en su artículo 76°,  establece lo 

siguiente: “Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o 

recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, 

así como también la adquisición o enajenación de bienes. La contratación de 

servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de 

Presupuesto se hace por concurso público, la ley establece el procedimiento, las 

excepciones y las respectivas responsabilidades.”; vemos que esta disposición 

constitucional busca determinar y, a su vez garantizar que las contrataciones 

estatales se efectúen mediante un procedimiento adecuado para asegurar la 

ejecución segura de bienes, servicios u obras con la mejor oferta económica y 

técnica, respetando el principio de transparencia en las operaciones, la 

imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales 

proveedores.  

 

Conforme a lo dicho en los párrafos anteriores, el objeto de la LCE es lograr el 

mayor grado de eficiencia y eficacia en las adquisiciones efectuadas por el 

Estado, en base a los principios de todo contrato público y así, evitar la 

distracción de recursos económicos mediante erogaciones deliberadas que no 

tienen un adecuado filtro en cuanto a la selección de la mejor oferta respecto a la 

calidad y precio del servicio requerido.  

 

Ahora bien, las contrataciones estatales están dentro del macro proceso 

administrativo denominado Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual 

presenta subprocesos que permiten conseguir los objetivos perseguidos por el 

sistema administrativo correspondiente; en ese sentido, la exoneración es un 

subproceso de las contrataciones que presenta un correlato normativo desde el 

año 2009, el mismo que busca contratar un servicio, bien u obra de manera más 

rápida, siempre y cuando los procesos normales de selección no cumplan 

función alguna, ya sean por razones coyunturales, económicas o de mercado. La 

exoneración contiene diferentes causales, una de ellas es la referida a las 

características de los proveedores únicos cuya propuesta no necesitaría ser 

comparada con otras opciones, ya que se entiende cubre las necesidades 

convocadas. Es necesario resaltar que las exoneraciones al ser eximentes de 

las contrataciones estatales, deben realizarse con especial cuidado y rigurosidad 

de caer en actos de liberalidad contractual por parte de las entidades públicas.  



 

 

El objeto original perseguido por las contrataciones estatales se ve en 

determinadas situaciones enervado por la dación de exoneración, situaciones 

que son aprovechadas por funcionarios y servidores públicos para la eventual 

obtención de beneficios; esta penosa realidad, por ejemplo, se refleja en los 

informes técnicos, informes legales y en la posterior resolución de autorización, 

ya que pese a la obligatoriedad formal de elaboración de estos documentos, en 

gran variedad de casos utilizan una supina lógica formal, es decir, los 

funcionarios encargados subsumen la norma sin mayor análisis, más que una 

remisión legal desprovista de un criterio sistemático normativo, permitiendo así 

gastos deliberados en detrimento del Estado; sumado a esto, el valor referencial 

solicitado en los servicios requeridos, no presenta límites mínimos ni máximos, 

por lo que éste puede elevarse injustificadamente sin mediar fundamentación en 

la trascendencia del interés público a satisfacer. 

 

Las causas del problema planteado, pueden ser diversos y complejos, una de 

las posibles razones puede encontrarse en el vacío legal, en cuanto a la 

regulación administrativa y procedimental de las exoneraciones de servicios de 

publicidad estatal, que como se ha explicado, en primer lugar no se engarza 

convenientemente dentro del supuesto “Proveedor único y que no admite 

sustitutos”, lo que ameritaría una evaluación de posibilidades sobre todo si se 

dispone un excesivo monto para ello; asimismo, otra de las posibles causas que 

acarrea el problema planteado, seria, la falta de limitación respecto al valor 

referencial a utilizarse, lo que crea la posibilidad de incurrir en ilícitos legales en 

contra de la Administración Pública, pasibles de eventual sanción; aunado a ello, 

la naturaleza propia de la publicidad estatal, que sin sustento legal, social, 

cultural ni económico para su incorporación como supuesto de exoneración, 

permite autorizar exoneraciones, disminuye la capacidad analítica e 

interpretativa de los funcionarios encargados, resumiéndose en un tipo de 

discrecionalidad, que no va acorde con la supuesta eficiencia buscada, sino que, 

se resume en un procedimiento “eficaz”, puesto que, la disposición del 

patrimonio público pasa a segundo plano, dejando que el valor referencial se 

eleve sin control en su justificación, a la vez, la calidad y mejor opción del 

servicio no son debidamente analizados, contraviniendo la correcta gestión 

pública. 

 



 

La Ley 30225 (ley no vigente, que modifica el Decreto Legislativo N° 1017), su 

artículo 27°  regula los supuestos susceptibles de contratación directa 

(exoneración), uno de ellos el servicio de publicidad estatal está independizado 

como causal, además, teniendo en cuenta el Proyecto del Reglamento de la Ley 

30225 publicado por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), el mismo en 

su artículo 88°  tipifica las condiciones para el empleo del método de 

contratación directa, en específico el numeral 7) desarrolla la condición del 

servicio de publicidad estatal; sin embargo, ambos artículos –no vigentes aún- 

ameritan ser citados, puesto que, no solucionan el problema planteado materia 

de la presente investigación, sino por el contrario, continúan por la misma línea 

del Decreto Legislativo N° 1017, persistiendo el problema planteado, razón por la 

que requiere ser analizado, objetivo que persigue la investigación propuesta por 

la autora.  

 

1.1.3 CAMPO Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 a) CONOCIMIENTO 

  Derecho 

 b) CAMPO 

  Derecho Público 

 c) ÁREA 

  Derecho Administrativo 

 d) LÍNEA 

  Contrataciones del Estado 

 

1.1.4 ANÁLISIS DE VARIABLES 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE.- “Exoneraciones en las contrataciones estatales” 

 Indicadores:  

1. Naturaleza jurídica 

2. Características 



 

3. Objetivos 

4. Justificación 

b) VARIABLE DEPENDIENTE.- “Servicio de publicidad estatal” 

 Indicadores:   

1. Procedimiento administrativo 

Sub indicadores: 

1. Actos preparatorios 

2. Selección de proveedor 

3. Ejecución de contrato 

2. Valor referencial 

Sub indicadores: 

1. Limite 

2. Justificación 

3. Selección de proveedor 

Sub indicadores: 

1. Discrecionalidad 

2. Calidad y precio 

3. Mejor opción 

4. Efectividad 

 

1.1.5 FORMULACIÓN DE INTERROGANTES BÁSICAS 

- ¿Cuáles son los antecedentes, justificación y objetivos de las exoneraciones 

para contratar con el Estado? 

- ¿Cómo opera actualmente los procedimientos administrativos respecto de la 

exoneración de los servicios de publicidad estatal? 

- ¿Qué tipo de procedimiento busca las contrataciones estatales, uno eficiente, 

eficaz o efectivo? 

- ¿Se afecta la seguridad jurídica con la aplicación de la exoneración de servicios 

de publicidad estatal? 

- ¿Cuál es la relevancia e importancia de realizar un previo estudio de 

posibilidades y búsqueda de mejor postor para obtener un servicio de calidad? 



 

- ¿Qué relevancia tiene regular un estudio de posibilidades para determinar el 

valor referencial y otras condiciones relevantes en la contratación del servicio de 

publicidad estatal? 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN DE DESARROLLO DE LA TESIS 

1.2.1 ACTUALIDAD 

En la actualidad la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios con 

estándares adecuados, es una característica fundamental en el desarrollo 

económico anhelado, lo que se lograría promoviendo la calidad del gasto 

público, tanto en la eficacia como en la eficiencia del mismo, fundamento 

principal que dio lugar a la regulación de eximentes en las contrataciones 

estatales, como son las exoneraciones de servicios de publicidad estatal, para 

satisfacer necesidades más rápido, evitando trámites largos y engorrosos, pero 

que, en realidad ha generado otro tipo de problemas. 

 

1.2.2 PERTINENCIA 

La presente investigación es oportuna y conveniente, porque, el gasto social 

realizado por el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno (nacional, regional 

y local), para proveer bienes y servicios públicos, debe cumplir su función de 

asignación de recursos, redistribución de ingresos, provisión de bienes 

preferentes y de promoción del crecimiento económico, esto de manera 

adecuada; adicionalmente a ello, también está presente la función de 

aseguramiento universal o selectivo de la sociedad en atención a sus derechos y 

necesidades, brindándoles seguridad jurídica; razones por las que en la presente 

investigación pretendemos estudiar y encontrar una posible solución ante 

erogaciones injustificadas por falta de una adecuada regulación en las 

exoneraciones de servicios de publicidad estatal. 

 

1.2.3 RELEVANCIA 

La contratación estatal es una de las mayores preocupaciones del Estado, 

ocupando un lugar relevante en la administración pública, en pro del gasto 

público efectivo, por lo que se debe tener una adecuada regulación normativa 

sobre las compras estatales. En específico las exoneraciones de servicios de 

publicidad estatal posibilitan, en ciertas circunstancias, que funcionarios 

encargados utilicen la discrecionalidad para seleccionar el proveedor más 



 

conveniente, olvidando la rigurosidad que debería tener una correcta selección 

respecto a la naturaleza y calidad del servicio solicitado, y lo más importante son 

los montos presupuestales, ya que el valor referencial solicitado no tiene límites 

mínimos ni máximos lo que estaría provocando una mala distribución de los 

recursos públicos.  

 

1.2.4 MAGNITUD 

El tema de investigación, trasciende en nuestra realidad social, puesto que las 

exoneraciones de servicios de publicidad estatal han incrementado 

cuantitativamente, así como el elevado monto patrimonial dispuesto para ello. 

Nos encontramos frente a la falta de un apropiado pragmatismo, en su lugar 

lidiamos con una deliberada discrecionalidad alejada de la disciplina y 

rigurosidad que toda disposición de recursos públicos requiere tener, a fin de 

resguardar la seguridad jurídica. 

 

1.2.5 FACTIBILIDAD 

La investigación es factible toda vez que, es posible el acceso de antecedentes 

relacionados a exoneraciones de servicios de publicidad estatal, estudio de 

casos y doctrina nacional como internacional, que da la posibilidad de lograr el 

objeto de la investigación. 

 

1.2.6 INTERES Y MOTIVACION PERSONAL  

La presente investigación, muestra la motivación de la autora al haber elegido la 

abogacía como profesión, la misma que se basa en el estudio constante de la 

realidad social, a fin conseguir una apta interpretación de la norma, lo que en el 

caso en concreto, lamentablemente necesitan las exoneraciones de servicios de 

publicidad estatal, que presentan vacíos legales desviando la correcta función 

del Estado respecto de los recursos públicos.  

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar la figura jurídica administrativa de la exoneración del servicio de 

publicidad estatal desde una perspectiva jurídica y social, y determinar su 



 

correcto desenvolvimiento para una eficiente disposición del patrimonio del 

público. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Indagar y analizar los antecedentes, justificación y objetivos de la exoneración 

en las contrataciones estatales. 

- Definir la naturaleza jurídica del “servicio de publicidad estatal” y establecer su 

relevancia, justificación y objetivos regulados en la actual Ley de Contrataciones 

del Estado. 

- Corroborar si en los procedimientos de exoneración de servicio de publicidad 

estatal existe un adecuado control gubernamental y gestión pública, que brinde 

seguridad jurídica en la Administración Pública. 

- Identificar los mecanismos que garanticen un correcto desempeño de la labor de 

los funcionarios encargados.  

- Evaluar la conveniencia y factibilidad de una modificación de la figura de 

exoneración de los servicios de publicidad estatal.  

- Analizar la posibilidad de instituir requisitos obligatorios y límites de valor 

referencial. 

1.4  MARCO TEÓRICO 

Dado que esta investigación se centrará en las exoneraciones de servicio de 

publicidad en los procedimientos de contrataciones del Estado, resulta 

fundamental dar cuenta de algunos conceptos que a continuación 

desarrollaremos. 

 

Es necesario para la administración pública constituir sistemas que engloban 

principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales 

se organizan las actividades públicas que requieren ser realizadas por las 

entidades; según la Ley 29158 (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) su Título V.- 

Sistemas divide los sistemas en dos tipos: sistemas funcionales y sistemas 

administrativos; en el caso en particular analizaremos los Sistemas 

administrativos que tienen la finalidad de regular la utilización de los recursos en 

las entidades de la Administración Publica, promoviendo la eficacia y eficiencia 

en el gasto público, mediante contrataciones con el Estado. 

 



 

Los contratos administrativos según Cassagne, se entienden como “Todo 

acuerdo de voluntades generador de obligaciones celebrado por un órgano del 

Estado, en ejercicio de la función administrativa, caracterizada por un régimen 

exorbitante del Derecho Privado, es susceptible de producir efectos en relación a 

terceros”. Un tipo de contrato administrativo son las denominadas contrataciones 

del Estado para la adquisición de bienes, servicios u obras, los mismos que: 

“lejos de que se cumpla el objetivo de cumplir escrupulosamente una serie de 

procedimientos, contrate bien, lo cual implica recibir bienes/servicios/obras con 

una buena relación calidad/precio”.202 

 

En la actividad de la Administración Publica por razones diversas, determinadas 

situaciones no cumplen con las exigencias deparadas regularmente para la 

adquisición de bienes, servicios u obras, dando lugar a la exoneración que es 

“una excepción al procedimiento licitatorio fundado en cuestiones de 

imposibilidad legal, de naturaleza o de hecho, o por motivo de conveniencia 

administrativa, o en otros supuestos, por atendible razón de Estado y seguridad 

pública (…) evitando la demora normal que se genera de la realización de 

procedimientos selectivos regulares, (…) con el objeto de contratar directamente, 

sin acudir a mecanismos previos de selección y de concurrencia de oferentes, 

circunstancia que no implica que la entidad renuncia a verificar si el proponente 

reúne las condiciones de capacidad técnica y económica para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones contractuales.”203 

 

En la actualidad estamos inmersos en un sinfín de exoneraciones de servicios 

de publicidad estatal con un monto patrimonial determinado por el órgano de las 

contrataciones indebidamente fundamentado (valor referencial), puesto que la 

celeridad para contratar anhelada impide realizar un correcto análisis de los 

fundamentos legales y técnicos necesarios para la obtención de la mejor oferta y 

calidad de bienes, servicios u obras. (ley publicidad estatal) 

 

1.4.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

                                                             
202 TAFUR SÁNCHEZ, Sergio y MIRANDA MIRANDA Rodolfo. Derecho & Sociedad N° 29. Contratación Estatal: Algunas Reflexiones Generales 

2007. P. 143. 
203 Resolución N° 1011/2005/TC-SU 



 

Se ha efectuado visitas indagatorias a diversas bibliotecas de las Universidades 

de Arequipa (Facultades de Derecho) con resultados infructuosos: no existen 

estudios realizados sobre exoneraciones de servicios de publicidad estatal como 

tema de tesis para optar el título profesional de abogado.  

 

Sin embargo, existen tesis realizadas en la Universidad Nacional de San Agustín 

de esta ciudad, que tratan sobre la Contratación con el Estado, sin embargo no 

se enfocan en las exoneraciones de servicios de publicidad estatal, como si lo 

hace la presente tesis. 

 

1.4.2  HIPÓTESIS 

En la búsqueda por la maximización de la eficiencia en las contrataciones 

estatales se ha permitido la configuración del instituto jurídico de la exoneración 

en el ordenamiento normativo administrativo (contractual estatal); sin embargo, 

la inadecuada regulación normativa generaría la desnaturalización del objetivo 

de las exoneraciones de servicios de publicidad estatal perjudicando la correcta 

administración de los recursos públicos. 

§ II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

2.1  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La primera fase de la investigación tiene como finalidad describir y detallar los 

antecedentes de las contrataciones con el Estado en específico de las 

exoneraciones de servicios de publicidad estatal, para ello el método histórico 

ayudará a revisar los antecedentes históricos de las figuras jurídicas reguladas 

en este tipo de contratos administrativos; asimismo el método exegético servirá 

para interpretar y analizar los alcances de la LCE y su Reglamento, las 

instituciones reguladas y específicamente las normas referidas a las 

exoneraciones de servicios de publicidad estatal. 

La segunda parte pretende investigar y analizar la actual situación de este tipo 

de contrataciones con el Estado, para lo cual el método inductivo, pues se 

iniciará con el estudio de casos prácticos para extraer las características y 

defectos en el procedimiento de exoneraciones del servicio de publicidad estatal, 

a fin de hallar conclusiones generales que revelarán el diagnóstico del problema 

planteado. 



 

 

2.2 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de información, aplicadas a 

la presente investigación, tenemos: 

 

a) OBSERVACIÓN.- Se observará la realidad social y económica dentro de las 

contrataciones del estado en particular las exoneraciones de los servicios de 

publicidad estatal del año fiscal 2014. 

 

b) RECOPILACIÓN DOCUMENTAL.- Se procederá a consultar la literatura 

jurídica, doctrina, normas y jurisprudencia, contenido en libros, revistas, ensayos, 

incluye el uso del internet, que sea útil al propósito de la presente investigación. 

 

c) DATOS ESTADÍSTICOS.- Proporcionados por la página web de la Contraloría 

General de la Republica, del OCSE, y de otras entidades que intervienen en las 

contrataciones estatales. 

 

§ III.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

a) ASESOR.- Formalizaré la solicitud de designación de un maestro de tesis a 

efecto de orientarme en todos los aspectos relacionados con la presente 

investigación.  

 

b) INVESTIGADOR.- Teniendo a mi cargo la recopilación documental, acopio de 

datos, análisis y procesamiento de la información obtenida y la elaboración del 

informe final. 

 



 

c) DIGITADOR.- Bajo cuya responsabilidad estará la transcripción del informe bajo 

supervisión del investigador. 

 

3.2 RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

 

El presente trabajo de investigación, proyecta un gasto aproximado de: 

 

Adquisición de material bibliográfico, 

revistas y fotocopias 
S/.   400 

Gastos de movilización S/.    200 

Recursos Humanos S/.    400 

Pago de trámites administrativos S/.    600 

Tipeo e impresiones S/.    300 

TOTAL S/.     1,900 

 



 

§ IV.- CRONOGRAMA 

 

Cronograma de 

Actividades 

2015  

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 

Estudio previo y 

Selección del tema 

 

 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

 

__  __  

__  __ 

 

 

 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

Presentación del 

proyecto en la 

facultad 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

Recolección de 

información y 

bibliografía 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 
 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

Redacción del 

marco teórico 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 
  

 

 

Aplicación de 

técnicas de 

recopilación de 

datos 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 
 

  

 

Interpretación y 

análisis de datos 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

  
 

 

 

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

 

 



 

Revisión de estilo y 

corrección final por 

asesor 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 
 

 

Impresión, 

encuadernación, y 

fotocopiado 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

  

 

Sustentación del 

grado 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 

 

__  __  

__  __ 
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RESOLUCiÓN  DEL SUPERINTENDENTE   NACIONAL  DE LOS 

REGISTROS  PÚBLICOS  N°   O 97      -2014-SUNARP/SN 
 

 

Lima,                     HAYO 2014 
 

 
VISTOS,  el Informe Técnico  N° 013-2014-SUNARP/OGC      de la Oficina 

General  de  Comunicaciones,   el   Informe  N"  100-2014-SUNARP/OGA-OAB     de la 

Oficina  de Abastecimiento,   el  Memorándum    N" 346-2014-SUNARP/OGPP      de la 

Oficina   General   del Planeamiento    y  Presupuesto;    y,  el  Informe   N"  390-2014- 

SUNARP-OGAJ   de la Oficina  General  de Asesoria  Jurídica;  y, 

 
CqNSIDERANDO: 

 
Que, el21  de abril de 2014,  a través  del Oficio  N" 029-2014-0GC/SN, 

el  Superintendente    Nacional   de  los  Registros   Públicos,   solicitó   a  la  Dirección 

Central  de Gestión  Institucional  del Jurado  Nacional  de Elecciones,  la autorización 

para  difundir  la publicidad  sobre  "Importancia   del  Registro"   por  medio  de  spots 

televisivos  y radiales; 

 
Que,   el  30  de  abril  de   2014,   mediante   la  Resolución    371-2014- 

DCGI/JNE,     el    Jurado    Nacional    de    Elecciones,     resolliió     autorizar     a    la 

Superintendencia    Nacional   de  los  Registros   Públicos,   para  la  difusión   de  la 

publicidad  estatal,  a través  de la televisión      radio,  en la cantidad     en fechas  de 

emisión   consignadas   en  el  Formato  de  Solicitud   de Autorización    de  Publicidad 

Estatal; 

 
Que,  el 30 de  abril  de  2014,  la Oficina  General  de  Comunicaciones, 

emite  el  Informe  Técnico   N"  013-2014-SUNARP/OGC,     para  la  contratación   del 

"Se-rvicio de  Difusión  PubHcitaria  en  medios  de  comunicación   Televisiva,   Radial, 

web y medios  impn;sos"; 

 
Que,  el 07 de  mayo de 2014,  la Oficina  de Abastecimiento,    mediante 

Informe  N" 10Q-2014-SUNARP/OGA-OAB,    solicita  la aprobación  de la exoneración 

de proceso  de selección  para  la contratación   de "Servicio  de  Difusión  Publicitaria 

en   medios    de   comunicación    Televisiva,    Radial,   web   y   medios    impresos", 

remitiendo  para tal efecto, el expediente  de contratación  respectivo; 

 
Análisis 

 
Que, de acuerdo  a lo dispuesto  en el literal e) del artículo  20° de la Ley 

de  Contrataciones    del  Estado,  aprobado   por  el  Decreto   Legislativo   N"  1017  Y 

modificado   por la Ley N" 29873  (en adelante  la Ley), concordante   con el artículo 

131° del Reglamento  de la citada  Ley, aprobado  por el Decreto  Supremo  N" 184- 

2008-EF   y  modificado   por  el  Decreto   Supremo   N°138-2012-EF    (en  adelante   El 

Reglamento),   están  exoneradas   de  los  procesos   de  selección,   los  servicios  de 
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publicidad   que  prestan   al  Estado  los  medios  de  comunicación   televisiva,   radial. 
escrita  o cualquier  otro  mediodecomunicacion;       . 

 

 
Que,   asimismo,    mediante    Ley   W   28874    -    Ley   que   Regula    la 

Publicidad    Estatal   -   se  establecen   los  criterios   generales    para  el  uso  de  los 

recursos  que  las instancias  del Gobierno  Nacional,  Gobierno   Regional  y Gobierno 

Local,  destinarán   al rubro  de publicidad  en prensa  escrita,  radio  y televisión.    Así 

en el articulo  3° de la citada  Ley, se establece  que, bajo responsabilidad   del Titular 

del  Pliego,   paJa  la  autorización   de  realización   de  publicidad   estatal,   se  deberá 

cumplir  con los siguientes  requisitos: 

 
Plan  de estrategia   publicitaria   acorde  con  las funciones   y atribuciones   de  las 

entidades   o dependencias;   las mismas  que deberán  adecuarse  a los objetivos 

y  prioridades  establecidos   en los programas  sectoriales. 

Descripción   y justificación   de las campañas   institucionales   y comerciales   que 
se pretendan  llevar  a cabo. 

Propuesta   y justificación    técnica   de  la  selección   de  medios  de  difusión   de 

acuerdo  con el público  objetivo  yla  fimilidad  que se quiere  lograr, la cobertura, 

duración   de  la  campaña,    equilibrio   informativo    e  impacto   de  los  mismos. 

Deberá  sustentarse   técnicamente   la razón  por la que  una determinada   entidad 

o dependencia   eligió  a determinados    medios  de  manera  preferente,   para  no 

dar    lugar    a   situaciones     que   privilegien    injustificadamente      a   empresas 

periodisticas   determinadas. 

d) Proyecto  de presupuesto   para  llevar a cabo  las acciones  comprendidas   en las 
campañas. 

 
Necesidad    de la Contratación 

 
Que,   de  acuerdo   a  los  Términos   de  Referencia   y  Requerimientos 

Técnicos   Mínimos  para  la contratación   del "Servicio    de  Difusión   Publicitaria     en 

medios     de   comunicación       Televisiva,      Radial,    web    y   medios     impresos", 

referidos   a  la  "Importancia      del  Registro"     y  el  Informe   Técnico   W  013-2014- 

SUNARP/OGC    de  la  Oficina   General   de  Comunicaciones    de  la  SUNARP,      la 

finalidad  pública  de la contratación   es "sensibilizar  a la población  nacional  sobre  su 

seguridad  juridica,   la misma  que se obtiene  mediante  el registro  y la publicidad   de 

los  servicios  registrales   que brinda  la institución,  y la certeza  que a través  de ellos 

se  obtiene.   Fortalecer   la  imagen  de  la  institución   a  través  de la  difusión   de  los 

mecanismos    que   hacen   posible   cumplir   su  misión   qué   es  otorgar   seguridad 

jurídica   y brindar  certidumbre   respecto   a la titularidad   de los  diferentes  derechos 

registrales;    difusión   que  se  realizara   a través   de  los  medios   de  comunicación 
masivos"; 

 

 
Que,   cabe   indicar   que,   a  través   de   la   Resolución    W   340-2013- 

SUNARP/SN    de  13  de  diciembre   de  2013,   se  aprobó   el  Plan  Estratégico    de 

Publicidad   y Plan  de  Medios  2013-2014   de  la Superintendencia    Nacional  de  los 

Registros   Públicos,  cumpliendo   las disposiciones   señaladas   en la Ley W  28874- 

Ley que  Regula  la Publicidad   Estatal.  Las campañas   informativas   masivas  para la 
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inclusión   registral  de  la  población,   se  encuentran   contempladas    en  los  citados 

. planes; 
 

Que,  asimismo,  teniéndose   en consideración   que  la publicidad  objeto 

de laexoneraéión    se realizará  en período  electoral,  la Superintendencia   Nacional 

de los Registros  Públicos,  mediante  el   "Formato  de Solicitud  de Autorización   de 

Publicidad    Estatal   en  Razón   a  la   Necesidad   y   Utilidad   Pública   en   Período 

Electoral",   que  se  adjunta   al  presente   Informe,  solicitó   al  Jurado   Nacional   de 

Elecciones,    la  autorización    para   difundir   la  publicidad   sobre   "Importancia    del 

Registro"  por medio de spots televisivos  y radiales,  desde  el 11 mayo  hasta  el 22 

de  mayo  de  2014,  de acuerdo  a las  cantidades  y detalles  consignados   en  dicho 

Formato; 

 
Que,  el Jurado  Nacional  de  Elecciones,  a través  de la Resolución   N" 

371-2014-DCGlIJNE de    30    de    abril    de    2014,    resolvió    autorizar     a    la 

Superintendencia Nacional   de   los   Registros   Públicos,   para   la  difusión   de  la 

publicidad  estatal,  a través  de la televisión  y radio, en la cantidad   y en fechas   de 

emisión consignadas      en   el   Formato     de   Solicitud      de   Autorización       de 

Publicidad    Estatal; 

 
Que,  es necesario  precisar  que,  según  el artículo  11° del Reglamento 

de Publicidad  Estatal  en periodo  electoral,  aprobado  por  Resolución  N"004-2011- 

JNE,  respecto  a la publicidad  en prensa,  paneles,  carteles,  banderolas,  web,  etc., 

el titular  del  pliego  deberá  dar  cuenta  al JNE,  dentro  de  la semana  siguiente  de. -, 

difundida  la publicidad  estatal  o del inicio de esta; 

 
Que,   según   la   Resolución    del   Superintendente     Nacional    de   los 

Registros  Públicos  N° 093-2014-SUNARP/SN,    el 06 de  mayo  de 2014  se aprobó 

el Plan de Medios  para el desarrollo  de la Campaña  Publicitaria  "Importancia     del 

Registro",    la misma que se desarrolla  dentro  del Plan Estratégico  de Publicidad  y 

Plan de Medios 2013-2014;                                                     . 

 
Que,  en  ese  contexto,   la  Oficina  General  de  Comunicaciones,    en  el 

marco de las función  establecida  en el literal cl del artículo  40° del Reglamento  de 

Organización   y Funciones  de la SUNARP,   aprobado  por  el Decreto  Supremo   N" 

012-2013-SUNARP/SN,    como  encargada   de elaborar  y proponer  las acciones  de 

difusión  de los servicios  registrales,   así  como fomentar   actividades  de  Desarrollo 

de  cultura  registral  en  la  población,   mediante  el  Informe  Técnico   N"  013-2014- 

SUNARP/OGC,   ha señalado  que: 

 
"( ...) 

 
1,                   JUSTIFICACIÓN 
El  Plan  estratégico   de  Publicidad   ha  seilalado    importantes    aspectos   que  justifican    su 

ejecución  y que resumimos  a continuación: 

 
• Se  requierfj   persuadir   a  un  36.7%   o  más  que  no  han  registrado   sus  propiedades, 

bienes  y derechos  en general,  siendo  susceptibles   de  estafas  o mafias  organizadas 

que usurpan  o trafican  terrenos,  casas  y bienes  en general, 
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•       Se requiere  posicionar   la marca,  ya que se confunde  con S UNA T. 

...•..        Se requiere   informar  sobre  larazón'desetde       la SiJfiá7p,'cjijé'é~"darségiJridaajuridica 

y  certidumbre,    creando   conciencia    para   el  acceso   al  registro,   mostrando    a  una 

institución   sencilla,  accesible,  eficiente  y amable  para todos  los peruanos. 

• Las  campañas   publícitarias    aseguran   la  difusi6n   de  los  mensajes   SUNARP   que  no 

son difundidos  por la prensa  en forma  regular. 

 
AMBITO   DE APLICACIÓN 

 
Es  una  campaña   de  cobertura   nacional  y regional,   se utilizarán   medios   de comunicaci6n 
masiva  como  televisi6n,   radio,  diarios  y web. 

 
OBJETIVOS 

 
Sensibilizar   a la población   nacional  sobre  su seguridad  juridica,   la misma  que  se obtiene 

mediante   el registro  y la publícidad   de los servicios  registrales  que brinda  la instituci6n,  y la 
certeza  que a través  de ellos se obtiene. 

 
Fortalecer   la imagen  de la instituci6n   a través  de la difusi6n  de los mecanismos   que hacen 

posible   cumplir  su misión  qué es otorgar  seguridad  juridica  y brindar  certidumbre   respecto' 

a la titularidad   de los diferentes  derechos  registrales. 

 
Promover     la   conciencia    registral    en   la  poblaci6n    nacional,    mediante    la   difusi6n    de 

mensajes   que  motiven   el  Registro   de  bienes,  servicios  y derechos   que  se  debe  llevar  a 
cabo  en SUNARP. 

 

 
Fortalecer   la imagen  de la instituci6n  mostrándola,   eficiente  y cálída  en la atenci6n  de sus 
usuarios. 

 
CAMPAÑA   PUBLICITARIA 

 
La  campaña   se lleva  a cabo  de acuerdo  a los requisitos   establecidos   en la Ley  N. 28874, 

Ley de Publicidad   Estatal  y del Reglamento   sobre  el uso de publícidad  estatal  en el periodo 

de elecciones   regionales   y municipales   RG-005-2006-   JNElERM. 

 
Esta  campaña   corresponde   a la campaña  del Plan  Estratégico  de Publícidad   2013  -  2014, 

denominada   en su concepto  como  "Importancia  del Registro". 

 
PÚBLICO   OBJETIVO 

 

 
Dirigida     a   toda    la   poblaci6n     nacional    mayor    de    18   años    de   todos    los   niveles 
socioecon6micos. 

 
DURACIÓN    Y COBERTURA 

 
Del  11 al 22 de mayo  de 2014,  con cobertura  Nacional  y regional 

 
SELECCIÓN    DE MEDIOS  DE COMUNICACIÓN 

 
El último  estudio  de actitudes,   hábitos  y opini6n  sobre  la radio y televisión  2013  realizado 

por   el   Consejo   Consultivo    de  Radio   y  Televisi6n   -   CONCORTV,    entidad   adscrita   al 

Ministerio    de  Transportes   y  Comunicaciones,    indica  que  el  televisor   (99.7%),  Y la  radio 
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(94.9%)  son  los  equipos  más  presentes   en  los  hogares   peruanos.   Dicha  tendencia   se 

mantiene  casi intacta en todos los niveles  socioeconómicos. 
 

A nivel  nacional   la  televisión   es el medio   de  comunicación   más  consumido,   llegando   a 
alcanzar  el  100%  en ciudades  como  Iquitos  y Pucallpa.  El uso  de Internet  ha  crecido  en 

2% (de lunes  a viernés) y en 3% (sábados  y domingos),  mientras  el consumo  de TV y radio 

se ha mantenido  a comparación   de 2011. 
 

Entre   ver  televisión,   escuchar   radio,   leer   diarios/revistas    Y   navegar   por   Internet,   los 

peruanos   le  dedican   más  de  12  horas  con  treinta  minutos   al  consumo   de  medios   de 

comunicación. 
 

Según  las  EstadIstica;'   de la Radio  y  Televisión  2013  de  CONCORTV,   las  estaciones   de 

radio y televisión  a nivel nacional  siguen  expandiéndose   de 3,409  en el 2010 a 4,532  en el 

2012 y 4694 a enero del 2013. 
 

Las  últimas   estadlsticas   del  Ministerio   de  Transporles   Y  Comunicaciones    para   el  2013 

revelan  que  existen  3,421 estaciones   de radio  (FM, OC, OM) a nivel nacional,  276 operan 

en el área  de Lima y Callao,  seguido  por  Junln  con  261,  Caja marca  con  260,  Cusca  con 

254, Ancash  con 252, Piura con 246 y Arequipa  con 232. 

 
La  Televisión   sigue   siendo   el  mayor   vehlculo   de  entretenimiento    de  las  familias   que 

poseen  un aparato  de televisión  y es el principal   referente  informativo   de lo que  ocurre  en 

el pals.  Actualmente   existen  1,273 estaciones  de televisión  estando  en Lima  125, Callao  5, 

104  en  Puno,   92  en  Junln,   87  en  Cusca,   80  en  Ancash,    76  en  Cajamarca   y  74  en 

Arequipa.  lea con 66, Loreto  con 39 y San Marlln  con 36. 

.... '. 
En lo que  se refiere  a medios  impresos,   el Perú  cuenta  con  un poco  más  de  100 diarios 

que circulan  en todo el territorio  nacional.   Lima,  con  más  de ocho  millones  de  habitantes 

tiene 31 diarios.  El 50% de la población  lee diarios por lo menos  una vez por semana. 

 
Según  el estudio  de la Pricewaterhouse    Coopers  (PWC), encargado   por  IAB, la inversión 

publicitaria   en Internet  en el Perú  en  el primer  semestre   del 2013  alcanzó  un total  de  56 

millones' de soles  en ingresos,  lo que  representa  un 20%  de crecimiento   con respecto  a lo 

reporlado   para  el  mismo  periodo   del  2012.      Del  total  de  esta  inversión,   10 Publishers 

(Medios  online)  representaron   el 96.8 % del total de ingresos. 

 
11.        DESCRIPCIÓN   DE LOS  MEDIOS  SELECCIONADOS 

 
3.1         TelevisIón   de cobertura    nacional 

 
La participación   para  esta campaña  de Importancia   del Registro  será  en medios  de señal 

abierla   en  programas    estelares   de  producción    nacional   como   programas    concursos, 

reality's,  noticieros,  maga cines, pellculas  y series nacionales. 

 

Asimismo,   se  ha  incorporado   también   1 canai  de  cable  Movistar   que  tiene  la más  alta 

sintonla   en su género  noticioso,   como  Canal  N y con A TV más  se logra  la cobertura   en 

cable Movistar,  Claro y en señal digital  terrestre  en implementación   en el pals. 

 
El  promedio    de  parlicipación    en  cada   canal   de  televisión    es  de  acuerdo   al nivel  de 

audiencia   del público  objetivo,  para  lo  cual  se  utilizaron   como  referencia   los  reporles   de 

audiencia  emitidos  por entidades  especializadas. 
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Para   la  selección    de  programas    de  cada   canal   se  tomaron   en  cuenta   las  cifras   de 

audiencia   de'18B   años a más de todos los niveles'socioeconómicos.' 

 
De  los  programas    de  lunes   a  viernes,   se  seleccionaron    aquellos   que  captan   la  mayor 

preferencia    del público   objetivo  por  bloques  distintos.   Cabe  mencionar   que  Al Fondo  hay 

Sitio,  serie  nacional   de  América   Televisión,   lidera  el rating  de  total  hogares   con  12.2 de 

rating  16 que equivale  a 819 mil televidentes. 

 
Combate  y Esto  es Guerra  en el bloque juvenil  y de  18 a 35 años alcanzan  el total general 

de  audiencia    en  el  horario   de   18:00  a  20:00   horas   con  298  y  446  mil  espectadores 

respectivamente. 

 
En  el  caso   de  los  fines  de  semana   se  escogió   el  Cartel  de  Humor   de  A TV,  los  días 

domingo   de 20.00  a 22.00  horas  con 244 mil televidentes  y los programas   periodísticos   de 

investigación. 

 
Como  se indíca  en la pauta,  se ha elaborado  un paquete  de avísos para  cubrir  el espectro 

periodistico    matutino,   nocturno,   deportivo   y  magazln   y  de  fin  de  semana   de  todos  los 

canales  de televisión  abierta  y canal  8 de Movistar. 

 
Programas    de  entretenimiento    e  información   como   Yo Soy  y el  Valor  de  la  Verdad  de 

Frecuencía   Latina,  alcanzan   niveles  de audiencia  de entre  464 a 473 mil televidentes   cada 
uno de ellos. 

 
Finalmente,   en la clasificación   de peliculas   y series  se ha seleccionado   a Cinema  13 y La 

Tele respectivamente. 

 
Frecuencia    Latina 

 
Cadena   de  televisión   peruana    de  señal   abierta   que   transmite   desde   1983,  con  gran 

implementación     de  equipos   en  el  pais,   tiene  61  estaciones   de  televisión   en  todos  los 

departamentos    del Perú.  Cuenta  con programas   de producción   nacional  de entretenimiento 

de  altos  costos  de  inversión   que  se  han  posicionado    en  el  mercado.   Cuenta  con  señal 

digital  terrestre  implementada. 

 
La participación    publicitaria   en  este  medio  se  aplica  en los programas   periodlsticos    y de 

entretenimiento. Los  programas    seleccionados    son:   Yo  Soy  (concurso   de  cantantes   e 
Imitación de   cantantes),     90   Segundos    Central    (noticiero),    El   Valor   de   la   Verdad 

(entretenimiento   entrevista),   y Sin Medias  Tintas  (periodístico). 

 
Las   campañas     en  este   canal   contemplan     un   total   de   17  avisos    de  30  segundos 

distribuidos      en  12 días. 

 
Améríca    Televisión 

 
Es  un canal  comercial   líder  en la actividad  televisiva   del pais.  Se  ubíca  en el primer  lugar 

de  sintonia   a niitel  nacional   y  segundo   en  brindar   mejor  calidad  de  imagen   según   CPI. 

Tiene 40 estaciones   a nivel nacional.'  Cuenta  con señal  digital  terrestre  implementada. 

 
Es  uno  de  los  medios   de  mayor   audiencia   por  sus  programas   de  producción    nacional, 

entre  ellos  la serie  nacional   exitosa   "Al Fondo  hay  Sitio"  que  lidera  el horario   estelar  de 

lunes  a viernes. 
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La participación   comercial   se  aplica  en  horarios  estelares   en  los  programas   tales  como: 

Esto  es  Guerra  (concurso),  Al fondo  hay  sitio  (serie  nacional),  América   Noticias  (noticiero 

central)  y Cuarto Poder  (period/stico). 

 
La  campaña   en  este   canal   contempla    un  total  de  25  avisos   de  30 segundos    en  un 

periodo   de 12 dias. 

 
Panamericana    Televisión 

 
Este  canal cuenta  con programas   que han permanecido   por mucho  tiempo  posicionado   en 

la  televisión  peruana.   Tiene  89 estaciones   de  televisión,   la  empresa  privada   que  mayor 

estaciones  de 1v posee,  luego  del Instituto  Nacional  de Radio  y Televisión  en todo el pais 

y tiene un alcance  importante  en calidad  de imagen. 

 
La participación  publicitaria  se da en sus principales  programas   de producción  nacional:  24 

horas,  Enemigos  Públicos  y Panorama,  son además  los programas   de mayor  rating  de su 

programación  .. 

 
De acuerdo   a la pauta,   la campaña   en  este  canal  considera    un  total  de  17 avisos   de 

30 segundos. 

"" 
GrupoATV 

 
A TV,  este medio  cuenta  con tecnologia   de punta,  llega  con alta calidad  de imagen   a Lima 

Metropolitana  y a un 95%  de las ciudades  del   interior  del pals.  Con  50 estaciones  a nivel 

nacional  tiene  una programación   muy  variada,  producción   nacional   como  "Combate"  que 

es el segundo  en sintonia  de programas   concurso   de lunes  a viernes.  El Cartel del Humor 

programa   cómico  único  del  dia  domingo,   el programa   periodistico    Dia  O y  el  noticiero 

central,  ambos con 415 y 260 mil televidentes  respectivamente.    Tiene señal  digital terrestre 

implementada. 

 
~/ 

De acuerdo   a la pauta,   la  campaña   en  este  canal   tiene  un  total   de  17 avisos   de  30 

segundos. 

 
Global   TV 

 

Canal  perteneciente   al  Grupo  A TV, con  528 repetidoras   a nivel  nacional,     Su principal 

audiencia   se  da  en los  sectores   C O y E.  Su programación    tiene  un mix  de programas 

nacionales,   deportivos,  series  y peliculas   extranjeras   como  Cinema   13 y  Cinema  Global 

que  son  los  programas   de  mayor   rating   de  este  medio  y  que  trae  las  peliculas   más 

taquilleras  a nivel mundial  que hace  del canal  atractivo  tanto' para  hombres  como  mujeres 

de todas las edades. 

Entre ambos la audiencia  suma  170 mil televidentes. 

Tiene señal digital terrestre  implementada. 

Según  la pauta  de la campaña   se ha programado     9 avisos   de 30 segundos. 

La TELE,  Canal 16 en Movistar;  Canal 3 en Claro y Canal  15 en señal abierta. 

Del  Grupo  A TV, es el primer  canal  segmentado   de señal  abierta.   La programación   está 

dirigida  principalmente   a la  mujer  (el  85%  de las  mujeres  es  la que  tiene  la  decisi6n  de 

compra)  y a la familia.  Su señal  llega  a  11 ciudades   del interior   del pais.   Cuenta  en su 

programación    con  series   de  canales   de  cable  como   Dr.  House,   Grey's  Anathomy     y 
Housewife  y telenovelas. 
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"Este canal   ha  sido   considerado'para       1a campa'ña-dé    Ré?Jistro  con  30  avisos    de  30 

segundos. 

 
ATV  Más,  Canal  17 de Movistar;  Canal10  de Claro y Canai  10 de señal  abierta  y 9,2 señal 

digital   terrestre.   Es  el canal  noticioso   del  Grupo  A TV, al  estilo  de  los  canales   de  cable. 

desde  el  2011  es  la opción  informativa    de  24 horas  que  tiene  la señal  abierta  disponible 

para    todos   los   peruanos.    Los   lideres    de   opinión    de   los   programas    de   noticias   y 
periodlsticos     de  A TV  conducen   programas    en  este  canal,  Asl   tenemos   que  para   esta 

campaña   se propone   el siguiente  paquete:  Buenas  Noches  es conducido  por el reconocido 

periodista   Augusto  Álvarez  Ródrich.  Más Qué Noticias  (+QN)  conducido  por   Pamela   Vértiz 

en  la  edición  del  mediodla   y Mario  Saldaña  en  la  versión  nocturna   Dándole   Vueltas  con 

Ana  Trelles  y  Más Mundo  programa  de noticias  internacionales   conducido  por Alicia  Reto. 

 
El grupo   A TV ha sido  considerado     con  65 avisos   de 30 segundos    cada  uno. 

Canal  N 

Primer  canal  de Gab1eMovistar  especializado   en noticias.  La participación   en este canal se  " 
da  en  su primer   noticiero   De  6  a  9,  conducido   por  Carlos  Cornejo  y Carla  Jarada.   Este. 

noticiero    matutino    tiene   en  su  programación     el  Portal   Financiero    y  enlaces    en  vivo 

reportando   la noticia. 

Asimismo,   en el programa   especializado   en Economla   y Finanzas  Rumbo  Económico   que:  " 

ofrece  entrevistas   a destacados   analistas  y resuelve  consultas  del público  que formulan  en' 

directo  o vla correo  electrónico,  Actualmente   dirigido  por Enrique  Pasque!. 

Finalmente   el programa   estelar  de opinión  y análisis  del canal,  La Hora N, conducido  por el 

periodista y  Ilder   de  opinión   Jaime   de  Althaus   que  analiza   la  coyuntura   política   con 

invitados   especialistas   en los temas  a tocar. 

 
En esta  campaña   tiene  una  participación      con  27 avisos   de 30 segundos. 

 
3.2         Televisión    en Regiones 

La  selección    de  los  canales   de  televisión   de  provincias    obedece   principalmente     a  la 

garantla   que  ofrecen   las  filiales  de  los  canales   de  cobertura   nacional   con programación 

local,  Garantla  que se traduce  tanto  en el aspecto  formal  administrativo   como  la capacidad 

de medir  la sintonla   de sus programas. 

 
La  programación     local  de  las  filiales   tienen   como   ventaja, ios  "colchones   horarios"   que 

permiten   los programas   de cobertura  nacional  lo que significa  que tienen importante   capital 

de  audiencia.    La  calidad   y el soporte   técnico  de  las  filiales  para  la  programación    loca! 

garantizan    mayor   calidad   que  el  promedio    de  los  programas    que  se  desarrollan   en  la 

localidad    sin  desmerecer    el  impacto   y  la  importancia    de  los  programas    de  aquellas 

televisaras   que no son filiales  de canales  nacionales, 

 
La   estrategia    de  colocar   spots   en  la  programación     local   potencia    la  pauta   nacional 

logrando   cobertura   total de la audiencia  local  o regional. 

 

,Como  se podrá  apreciar  en el cuadro  correspondiente   a la pauta  de canales  de provincias, 

las filiales  ofrecen  una interesante   oferta  geográfica:   América  Televisión,  Iider en sintonla  a 
nivel  nacional   repotencia   la pauta  regional   en Arequipa,   La Libertad,  Lambayeque,   Cusca 

Piura,  Junln,  An.cash,  Ucayali  Piura y Tacna. 
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ATV  con  su  cadena  sur  reforzará   la  cobertura   en Arequipa,   Puno,  Moquegua,   Tacna  y 
Cusca.   Vale  recordar   que  A TV  Sur  tiene  razón  social  independiente    pero  pertenece   al 

grupoATV. 

 
Se transmitirán     en total  220 avisos   de 30 segundos    en 26 programas    de producción 

local  y regional   yrotativos     de ta Cadena  Sur. 

 
3.3        Radios  de Cobertura   Nacional 

La participación  en medios  radiales  otorga  la posibilidad  de llegar  a la población  objetivo  de 

manera permanente  y sobre  todo porque  tiene mayor penetración   en los hogares  de zonas 

rurales,   asegura   una   mayor   segmentación    de  la  población.    En   combinación    con   la 

campaña  televisiva,  se asegura  cobertura  total. 

 
Se ha realizado  una selección  de.ladios'palp'    contar  con espacios  de difusión  de diferentes 

géneros  que alcancen  a todos los públicos. 

 
En el caso  de la selección  de radios  de alcance  nacional,  se utilizaron  como  referencia  las 

cifras  actualizadas   de  CPI.  Los  bloques   de  edades  fueron  similares   a los  de  televisión, 

hombres  y mujeres  de 18 a más, de todos  los  niveles  socioeconómicos. 

 
Se han optado  en todos los casos con avisos  rotativos  ya que los avisos  fijos tienen  costos 

que superan  en precio   en 100 a 250 por ciento. 

 
RPP Noticias   es la emisora  informativa  lider  a nivel nacional,  con más de cuarenta  años  al 

aire  está  consolidado   como  el  medio   de  mayor  credibilidad,   y  mayor  cobertura   a  nivel 

nacional.   Tiene  882  localidades,   su público   objetivo  es  de  26  años  a más  de  todos  los 

niveles  socioeconómicos.   Tiene un alcance  a nivel nacional  de 7 millones  de personas. 

 
Capital,   emisora   del  Grupo  RPP,  de  reciente   creación   tiene  el  formato   de  noticias   y 

entrevistas  con cobertura  en Lima Metropolitana.   Su. principal  fortaleza  se encuentra  en la 
apertura  de micrófonos  para  la participación   del público  quien  libremente   hace  denuncias, 

facilita  información    o hace  preguntas    a  expertos   según   el  programa.    Los  oyentes   se 
relacionan    con  los  lideres   de  opinión   de  reconocido   prestigio    que  allí  laboran   como 

Augusto  Alvarez'Rodrich,    Mónica  Delta, Phillips  Butters,  entre otros. 

 
Oxigeno,   emisora  del  Grupo  RPP,  especializada   en música  variada  entre  baladas  y rock 

en inglés y español  de las décadas  de los  80 y 90. Cuenta  con programas   especializados 

en arte,  música y cine, concursos  y entretenimientos    durante  toda su programación.   Es de 

la preferencia   de mayores  de 35 años de todos los niveles  socioeconómicos. 

 
Moda,  emisora  de la  Corporación   Radial  del  Perú     CRP  es la segunda   radio  de  mayor 

audiencia  a nivel nacional,  su bloque  de mayor  sintonla  es el de  18 a 35 años en todos los 

sectores   socioeconómicos.     Tiene  programas    de  gran   audiencia    como   "El   Show   de 

Cariancho",  que  ha sido  considerado   como  el mejor  conductor   de programas   musicales   y 

entretenimiento   según IPSOS Apoyo.  Su música  varia entre reggaetón,  latinurban  y salsa. 

 
Ritmo   Romántica,    es una emisora  del Grupo  CRP,  tiene  afinidad  en mujeres  de  17 a 50 

años  de todo los NSE, está  ubicado  en el cuarto  lugar  del bloque  de  18 a 40 años  en los 

sectores  socioeconómicos   a nivel nacional.   Contiene  programas   especializados   en brindar 
consejos  a las mujeres  en sus distintos  roles,  de esta forma  esta  radio  es la mejor  opción 

para llegar  a las mujeres jóvenes  y amas  de casa.  Su música  básicamente   hace énfasis  en 

baladas  en español. 
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Nueva   Q,  emisora  de la CRP es una radio  especializada   en música  tropical  andina,  cumbia 

peruana'  y-latinoamericana,      con- un  alcance'  semanal-cde  -3cmillohesc  de  óyentés       nivel 

nacional   principalmente    en  los sectores   C, O y E Y en el bloque  de  26 a 37.  Tiene  como 

conductor   al cómJco Edwin  Sierra, que tiene gran  afinidad  en jóvenes  y transportistas. 

 

Panamericana,       cuenta    con   una  programación     a  nivel   nacional    basada    en   la  salsa 

moderna   y músir;a  latina,  matizada  con otros  géneros  musicales  temprano  por  la mañana, 

en  notas   de  baladas   y  boleros.   Está  segmentada        un  público   objetivo   de  hombres   y 

mujeres  de 26 a 50 años  de niveles  socio  económicos   BCD. 

 
Onda    Cero    del   Grupo    Panamericana     de   Radios.    Esta   emisora    cuenta    con   una 

programación    a  nivel  nacional   y  compite   directamente    con  Moda,  actualmente    ocupa  el 

tercer  lugar  en el grupo  de  12 a 25 años  a nivel  nacional  (anexo  5.3) y tiene  más  afinidad 
en los niveles  O y E. 

 
La  Karibeña,    s~ ha seleccionado       la emisora  que marca  la diferencia  en el perfil  musical 
e informativo,   sobre  todo  en el interior  del país. 

 
A nivel  de las  15 princípales   ciudades,  radio  La Karíbeña  ha logrado  posicionarse   como  la 

primera   emisora  musical,  su  tendencía  sigue  en ascenso.  Sigue  manteniendo   el liderazgo 

en  las  ciudades   de  Chiclayo   e  Iquitos  y  su  presencia   cada  vez  es  más  fuerte   en  las 

ciudades   de  Tarapoto,   Trujillo,  Huancayo,   Ica,  Tacna,  Arequipa,   Piura  y Huaraz,   estando 

en  el  top  5 de  las  radios   más  escuchadas.   Está  posicionada   en  el  segundo   lugar  en  el 

bloque  de  18 a 35 años  en todos los NSE. 

 
Exítosa,    es  la  segunda   emisora   especializada    en  noticias.   Tiene  programas   deportivos, 

periodísticos,      de   participación      ciudadana    y   música    peruana.    Los   programas     más 

sintonizados   son'  Exitosa  Noticias,  Noticiero  Regional,  Las cosas  claras,  Somos  empresa, 

El público  protesta,  etc. Importante  audiencia  a nivel nacional. 

 
La  pauta   de  radios    de  cobertura    nacional    para   la  campaña    de  Registro    es  de  586 
avisos   de 30 segundos. 

 
3.4         Radios   de provincias 

El criterio  de selección  de las emisoras  de provincias,   se sustenta  en aquellas  que cuentan 

con  estudios   de  medición,    las  cuales  son  limitadas   y  en  el  conocimiento    tradicional   y 

cotidiano   de la preferencia   del público  que habitan  en dichas  regiones. 

 
Las  recomendaciones     más  importantes   provienen   de las  centrales   de  medios  regionales 

que tienen  un ránking  de preferencia   basado  en la formalidad  de las emisoras,  es decir que 

cuenten    con   licencias    de   funcionamiento,     programación     variada   y  línea   noticiosa    o 
periodistica    confiable.   Sin  embargo,   las  centrales   de  medios,   si  no  son  contratadas    no 

remiten  ni publican  abiertamente   sus propios  estudios  de medición. 

 
En   este   escenario     se  han   seleccionado      dos   emisoras     de   cada   reglan.    Para   la 

campaña de  Registro    se  difundirán     1,932  avisos   de 30'segundos     en 46  emisoras    en 
23 regiones. 

 
3.5          Medios   escritos    de circulación     nacional 

Los   diarios   y  revistas   alcanzan    una  audiencia    diversa   y  amplia,   los  lectores   buscan 

anuncios    entretenimiento     y  noticias   en  los  periódicos    siendo   asf  más  receptivos   a  los 

mensajes    que  se  plantea    difundir.   Otra  ventaja   es  que  los  espacios   son  ilimitados   y 

generan    una   mayor   atención    del  lector.   Tienen   permanencia,    se  puede   conservar    y 
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consultar  tantas  veCes el lector  lo requiera.  Cautiva  a un importante  público  transeúnte  por 

la exposición  de los mismos  en kioskos  y centros  comerciales. 

 
La pauta  elaborada  para  la  campaña   8 diarios  y  1 revista  especializada   eh empresarios 

emprendedores:    Comercio,   Peru21,   Trome,   Ojo,  Correo,   El  Popular,   La  República,    La 

Primera,  y la revista  Gana M@s. 

 

Los avisos son de media página  a full color en diarios  y una en la revista. 

Grupo  El Comercio 

Los diarios  pertenecientes   a este medio  están  en los primeros   lugares  en los estudios  de 

lectoria.    El   medio   cuenta   con   diarios   dirigido   para    cada   segmento    con   secciones 

especializadas. 

 
Uno  de  los  diarios  seleccionados   es  El  Comercio,    denominado   el  decano  de  la Prensa 

Nacional,  líder  en su formato,  tiene suplementos   de diferentes   temas,  llega  a un promedio 

de 386 mi/lectores   por dia, líder del sector  AB. Lo dias domingo  la lectorla  se duplica. 

 
Trame:   es el diario más leido  a nivel nacional,  tiene un Indice  de dos millones  de lectores 

por  dla,  siendo   de  lunes  a  viernes  los  más  altos.  Es  el  medio   impreso   que  marca  la 

diferencia   de  sus   competidores    con  una   amplia   ventaja   por  sus   concursos,    precio   y 

entretenimientos. 

 
Perú21:   con  noticias  de corte  politico  y de  actualidad.   Este  medio  tiene  amplia  cobertura 

en hombres  y mujeres  de 26 a más,  llega  a un promedio   de  270 mi/ lectores  por  dla  de 

lunes a viernes.  Los dlas de mayor  lectorla  son de lunes  a viernes. 

 
Los diarios  del grupo  Epensa  han sido  adquiridos  por  el Grupo  El Comercio,  sin  embargo 

se mantiene  la linea periodlstica   y estilo de cada uno de los medios  que a continuación   se 

detallan: 
 

 
Correo:    es   el  diario   que   tiene   la  mayor   cobertura    nacional   a  comparación    de  sus 
competidores,   es un diario  de perfi/  politico   que  tiene  gran  alcance  en el interior  del pals 

con  noticias  y entrevistas  regionales.     Tiene  mayor  afinidad  al segmento   AB seguido  por 

poco  del C, el bloque  de edades  que prefieren  a este diario  está en hombres  y mujeres  de 

38 a 74 años. 

 
Ojo:  es un diario  que se centra  más en noticias  policiales  y de actualidad,   es el segundo 

más leido  con un promedio  de 670 mi/lectores    por  dla y en el bloque  de edades  de  18 a 
40 años mantiene  su segundo  lugar con 215 mil lectores. 

 

Grupo   La   Repúblíca:     La  República   a  lo  largo   del  tiempo   ha  sabido   posicionarse    y 

mantener  su preferencia  por la calidad  de noticias,  investigaciones   y reportajes  publicados, 
es un diario  posicionado   hace  muchos  años  que  ha sido  de preferencia   del público  ABC. 

Es  de  circulación    nacional   con  capitulas   regionales   según   el  departamento    o  región. 

Periodistas   y pollticos   de  reconocido   prestigio   siguen  laborando   y/o  colaborando   en  las 

columnas  de opinión  lo que marca la diferencia  con la competencia. 

 
El Popular:   diario  de corte policial  y de espectáculos,   sus  competidores   directos  son  OJO 

y  Trome.   Está   dirigido   a  los  sectores   más  emprendedores    del  pafs,   conformado   por 

hombres  y mujeres  del NSE  C, D, E de 20 a 55 años.  Tiene una lectorla  de 70 mi/lectores 

de lunes  a domingo  en el grupo  de edades  de 18 a 40 elios. 
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La Primera:    durante  Tañas  ha mantenido  una"linea'penodisticirconstante.        Sutiraje   ha ido 

en  aumento   y actualmente    cuenta  con  un promedio   de  71 mil  lectores   de  los  C, O y E, 

según   estudios   realizados   por  Kantar  Media  Research      KMR.  Tiene   además    ediciones 

locales  de amplio  interés  regional. 

 
Revista     Gana   M@s:    una   revista   de   cobertura    nacional    dirigida    al  público    objetivo 

empresarial    o de  negocios   del  sector   CD y que  acaba   de  editar  su  edición  número   15. 

Cuenta   como  director  periodistico    al  ex  editor  general   del  diario   Gestión,   su  lectoria   se 

estima  superan  los  250  mil lectores  en base a los diferentes  convenios   que  mantiene  para 

su distribución. 

 
Según   la pauta  propuesta,    se considera    13 avisos   para  diarios   y uno  en revista. 

 
3.6         Medios   escritos    regionales 

La referencia   más  cercana  de investigación   de lectoria  en provincias   data  de 2011     2012, 

realizada   por  la  empresa   CPI,  estudio   que  nos  sirve  para   ratificar   la  selección   de  los 

medios   señalados   en  la pauta  ya  que  por  larga  tradición  y comprobación    in situ  son  los 

diarios  más consumidos   en las provincias   respectivas. 

 
Se  han   seleccionado     27   diarios   de   15  regiones    del  pals   de,   comprobada    seriedad 

administrativa   y calidad  de la producción  periodística   que se detallan  en el cuadro  anexo. 

 
Se publicarán     54 avisos. 

 
3.7         Publicidad    Digítal 

Según  el último  estudio  de Ranking  de Sites  Web (febrero  2014)  publicado   por  Comscore, 

proponemos   los  primeros   lugares  del ranking  en su formato. 

 
Noticias 

 
1. Elcomercio.pe               8,776,755  Visitantes  únicos. 

 
2. Rpp.com.pe                   7,946,927  Visitantes  únicos 

 
3. Larepublica.pe          6,083,201  Visitantes  únicos 

 
(.  .) 

 
La  selección   de  medios   tiene  como  objetivo  lograr  el mayor  impacto,  para  lo cual  se  ha 

priorizado    la  inversión   en  publicidad    en  medios   de  mayor   sintonía   y  audiencia   con  la 

finalidad   de  lIeg3r  al mayor  porcentaje   del público   objetivo,  para  lo cual  se  ha  analizado 

cada  uno  de los  medios  recomendados,    tomando  en cuenta  como primer  punto  el análisis 

cuantitativo,    que  se  logra  midiendo   la rentabilidad   (costo  por  punto  de rating  y costo  por 

mil) y después   el análisis   cualitativo   que  es el análisis  de la programación   por  estructura, 

calidad,   credibilidad,    horario,   permanencia    en  el  horario,   conductor,   productor   y  demás 

condiciones   medibles  para  ser recomendados. 

 
Para  la selección   de los mismos,  la empresa  Central  de Medios  Speedymen's,   ha  tomado 

como     referencia     estudios     de    investigación     de    medios    realizadas     por    empresas 

experimentadas.   en la materia. 

 
Además,    han  evaluado   los  horarios   de  pauteo   para     que  los  avisos   cubran   todos   los 
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espacios,  con  ello  se  quiere  que la. mixtura  sea  complementaria    entre  sr, que  los  avisos 

estén  presentes   en' cada. uno  de los  medios   cuando  se  vean,  escuchen   o lean.  Por  un 

principio  de  equidad  y democrática   distribución   de la inversión  publicitaria   en los  canales 

de televisión  y diarios  se han incorporado   medios  que a pesar  de no estar considerados   en 

los  estudios   de mercado   porcjue'  no  se  adscriben   a  los  mismos,   tienen  una  importante 

audiencia  o lectoria,  especialmente   en los medios  de provincias    tal como' se explica  en las 

secciones  respectivas. 

 
La participación   para  esta campaña  de Importancia   del Registro  será  en medios  de señal 

abierta   en  programas    estelares   de  producción    nacional   como   programas    concursos, 

reality's,  noticierós,  magacines,  pellculas  y series  nacionales. 

 
Asimismo,   se  ha' incorporado   también   1 caáal  de  cable  Movistar   que. tiene  la  más  alta 

sintonia   en su género  noticioso,  como  Canal  N y con A TV más  se  logra  la cobertura   en 

cable  Movistar,  Claro y en señal digital terrestre  en implementación   en el pa{s .. 

 
La  selección   de  los  canales   de  televisión   de  provincias    obedece   principalmente    a  la 

garantía   que  ofrecen  las  filiales  de los  canales   de cobertura   nacional  con programación 

local.  Garantía  que se traduce  tanto en el aspecto  formal  administrativo   como  la capacidad 

de medir la sintonia  de sus programas. 

 
(. .) 

 
La participación   en medios  radiales  otorga  la posibilidad   de llegar  a la población  objetivo  de 

manera permanente   y sobre  todo porque  tiene mayor  penetración   en los hogares  de zonas 

rurales,   asegura   una   mayor   segmentación    de   la  población.    En   combinación    con   la 

campaña  televisiva,  se asegura  cobertura  total. 

-. 
Se ha realizado  una selección  de radios para  contar  con espacios  de difusión  de diferentes 

géneros  que alcancen  a todos los públicos. 

En el caso de la selección  de radios  de alcance  nacional,  se utilizaron  como  referencia   las 

cifras  actualizadas   de  CPI.  Los  bloques   de  edades  fueron  similares   a  los  de  televisión, 

hombres  y mujeres  de 18 a más, de todos los  niveles  socioeconómicos. 

 
Se han optado  en todos los casos con avisos  rotativos  ya que los avisos  fijos tienen  costos 

que superan  en precio  en 100 a 250 por ciento. 

 
El criterio  de selección  de las emisoras  de provincias,   se sustenta  en aquellas  que cuentan 

con  estudios   de  medición,   las  cuales  son  limitadas   y  en  el  conocimiento   tradicional   y 

cotidiano  de la preferencia   del público  que habitan  en dichas  regiones. 

 
Las  recomendaciones    más  importantes   provienen   de las  centrales   de medios  regionales 

que tienen  un ranking  de preferencia   basado  en la formalidad  de las emisoras,  es decir que 

cuenten   con   licencias    de   funcionamiento,    programación     variada   y  Ifnea   noticiosa    o 
periodlstica    confiable.   Sin  embargo.   las  centrales   de  medios,   si  no  son  contratadas   no 

remiten  ni publiéan  abiertamente   sus propios  estudios  de medición. 

 
Los  diarios   y  revistas   alcanzan   una  audiencia    diversa   y  amplia.   los  lectores   buscan 

anuncios   entretenimiento    y  noticias   en  los  periódicos   siendo   asl  más  receptivos   a  los 

mensajes   que  se  plantea   difundir.   Otra   ventaja   es  que  los  espacios   son  ilimitados   y 

generan   una  mayor   atención   del  lector.   Tienen  permanencia,    se  puede   conservar   y 
consultar  tantas veces el lector lo requiera. 
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La referencia   más cercana  de investigación   de lectoría  en provincias   data  de 2011     2012, 

...  realizada   por   "fa empresa.  CPI,  estudio'  que. nos ..sirve -para- ratificar   la  selección   de ./os 

medios   señalados   en  la pauta  ya que  por  larga  tradición  y comprobación    in situ  son  los 

diarios  más consumidos   en las provincias   respectivas. 

 

Respecto   a la publicidad   en medios  digitales  (web),  según  el último  estudio  de Ranking  de 

Sites  Web  (febrero  2014)  publicado  por  Comscore,  proponemos   los 3 primeros  lugares  del 
ranking  en su formato. 

 
Es  preciso   señalar   que  la  empresa   Central  de  Medios   Speedymen  's. ha  realizado   una 

evaluación   de cuáles  son los medios  que coadyuven   a cumplir  los objetivos  trazados  en el 

Nuevo  Plan  Estratégico   de Publicidad  de la Sunarp  2013-2014. 

 
()" 

 

 
Que,  en tal sentido,  de acuerdo  a lo señalado  por la Oficina  General 

de  Comunicaéiones,    la necesidad   de  la  contratación   se  encuentra   debidamente 

justificada    y  ha  cumplido   con  las  disposiciones    legales   para  la  emisión   de  la 

publicidad   en periodo  electoral,  toda vez que se trata de publicidad  estatal  cuyo fin 

es   difundir    a  los   ciudadanos    la  importancia    de   registrar   sus   propiedades    y 

derechos,    a  fin   de  crear   una   conciencia    de  formalidad    en  nuestro   pais,   no 

guardando   vinculación   alguna  con el proceso  electoral,  ya que  no afecta  ni incide 

en  la formación   de  la voluntad  popular  del electorado   respecto  de  la elección  de 

autoridades   que se realizará  en el proceso  electoral  del presente  año; 

 
Existencia   de Proveedor    Único 

 
Que,  según   el  Informe  del  Estudio   de  Posibilidades   que  Ofrece  el 

Mercado  de fecha  07 de mayo de 2014,  elaborado  con ocasión  de los Términos  de 

Referencia     remitidos    por   la   Oficina    General    de   Comunicaciones,      para:  la' 

contratación    del    "Servicio   de  Difusión   Publicitaria   en  medios   de  comunicación 

Televisiva,     Radial,   web   y   medios    impresos",    se   concluye    la   existencia    de 

proveedor    único  para  la  contratación   del  Servicio   objeto   de  la  exoneración,    de 

acuerdo   a  cada  uno  de  los  items  detallados   en  el Anexo  del  citado  Estudio  de 

Posibilidades    que  ofrece  el  Mercado,   documento   que  forma  parte  integrante   del 

presente   Informe; 

 
Que,  el Valor  referencial   total  determinado   para  la contratación   del 

"Servicio   de  Difusión   Publicitaria   en  medios  de  comunicación   Televisiva,   Radial, 

web  y  medios   impresos",   asciende  al importe  de  SI.  2'282,918.32    (Dos  millones 

doscientos   ochenta  y dos mil novecientos  dieciocho  con 32/100  nuevos soles); 

 
Que,  la Oficina  de Abastecimiento   mediante  el Informe  W  100-2014- 

SUNARP/OGA-OAB,     concluye  que  de conformidad   con lo establecido   en el inciso 

e) del  articulo  20'  de la Ley de Contrataciones   del Estado,  corresponde   realizar  la 

contratación    del  "Servicio   de  Difusión   Publicitaria   en  medios   de  comunicación 

Televisiva,   Radial,  web  y medios  impresos",  mediante  exoneración   de proceso  de 

selección,    por 'la   causal   de  Proveedor   Único,   dado   que  según   el  Estudio   de 
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Posibilidades  que Ofrece el Mercado,  se ha determinado   la existencia  de un único 

proveedor  para cada item; 

 
Que,   cabe   indicar   que,   obra   en   el   Expediente    de   Contratación 

aprobado,  la Resolución   W  123-2014-SUNARP/SG    que  aprueba  la inclusión  del 

servicio  objeto  de la exoneración  en el  Plan Anual  de Contrataciones   AF-2014,  'el 

Estudio  de Pos:ibilidades que Ofrece  el Mercado,  por el importe  total ascendente  a 

SI.   2'282,918.32    (Dos   millones    doscientos    ochenta   'y   dos   mil   novecientos 

dieciocho  con  32/100    nuevos  soles),   por  cuyo  monto  correspondería    realizar  un 

proceso  de  Concurso   Público  por  relación  de  ítems,  sín  embargo,   carecería,  de 

objeto  realizar  el mencionado   proceso  de selección  toda  vez  que  en el mercado 

existe  Un único   postor  para  la  contratación   respectiva   de  cada  ítem,  según  el 

detalle de cada  item contenido  en el Anexo  del citado  Estudio  de Posibilidades.   La 

contratación    objeto   de  la  exoneración    cuenta   con   Certificación    Presupuestal 

otorgada  por la Oficina  General  de Planeamiento  y Presupuesto  con Memorándum 

W  346-2014-SUNARP/OGPP 

 
Que,  en  ese  contexto,   de   acuerdo   a  lo  señalado   en  el  Informe 

Técnico  del área usuaria,  el Estudio  de  Posibilidades  que  Ofrece  el Mercado,  yel 

Informe  Técnico   de  la Oficina  de Abastecimiento    y en  el  Informe  W  390-2014- 

SUNARPOGAJ   de la Oficina  General  de Asesoria  Jurídica,  se concluye  que se h<i 

configurado   la causal  de  Proveedor   Único  para  la contratación   del  "Servicio   de 

Difusión  Publicitaria  en medios  de comunicación   Televisiva,   Radial,  web  y medios 

'mpresos";   por  lo  que  resulta  procedente    la  aprobación   de  la  exoneración   de 
:.. 

proceso de selección  para la citada contratación. 

 
Que, de otro lado, se debe tener en cuenta,  lb dispuesto  en el articulo' 

135'  del Reglamento  de la Ley de Contrataciones   del Estado,  el cual señala que la 

exoneración   se circunscribe  ala   omisíón  del proceso  de selección;  por lo que  los 

actos  preparatorios   y contratos  que  se  celebren  como  consecuencia   de  aquella, 

deben    cumplir    con    los    respectivos     requisitos,    condiciones,    formalidades, 

exigencias  y garantías  que se aplícarían  de haberse  llevado  a cabo el proceso  de 

selección   correspondiente   e  indica  que  la contratación   del  servicio  objeto  de  la 

exoneración,  será  realizada  por la dependencia   encargada   de las adquisiciones   y 

contrataciones   de la Entidad  o del órgano  designado  para el efecto.  La encargada 

de efectuar  la contratación  exonerada   del proceso  de selección  es la Jefatura  de 

Abastecimiento   de la SUNARP; 

 
Que,  de igual  modo,  de acuerdo  al artículo   134'  del  Reglamento,   la 

resolución  que  aprueba  la exoneración,   así como  los informes  que  la sustentan, 

deberán  ser  publicadas  a través  del  SEACE  dentro  de  los diez  (10)  días  hábiles 

siguientes   a  su  emisión;  y,  conforme   al  articulo  21'  de  la  Ley  deberá  remitirse 

copia de dichos  documentos  a la Contraloría  General  de la República; 

 
Que,   estando   a.  lo   dispuesto    por   el   artículo    5'    de   la   Ley   de 

Contrataciones   del Estado,  la aprobación  de las Exoneraciones   de los procesos  de 

selección,  está Teservada  al Titular  de La Entidad,  y conforme  al articulo  13'  de la 

Ley   26366,   es   el   Superintendente     Nacional   de   los   Registros    Públicos,    el 
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funcionario     de   mayor    nivel   jerárquico     de   la   Superintendencia     y   ejerce    la 
représentaCión légaraé 'Ia ii1is.ma~                             - ....   __ . 

 

 
Con la respectiva  visación  de la Secretaria  General,  Oficina  General  de 

Administración,    Oficina  de Abastecimiento,    Oficina  General  de Comunicaciones   y 

Oficina  General  de Asesoría  Juridica; 

 
SE  RESUELVE: 

 
Articulo  1°._ Aprobar  la exoneración   del proceso  de selección  para la 

contratación    del  "Servicio   de  Difusión   Publicitaria   en  medios   de  comunicación 

Televisiva,   Radial,  web  y medios  impresos",   por la causal  de proveedor   único  de 

servicios   que  no  admite  sustituto,   por  el  importe  ascendente   a SI.  2'282,918.32 

(Dos   millones   doscientos   ochenta   y  dos  mil  novecientos   dieciocho   con. 32/1 00 

nuevos   soles),   de  acuerdo   al  detalle   contenido   en  el  Anexo   del  Estudio   de 

. Posibilidades   que  Ofrece  el Mercado  que  forma  parte  de  la presente  Resolución. 

La publicidad   deberá  de  realizarse  en el periodo  comprendido   del  11 de mayo  al 

22  de   mayo   de  2014,   conforme   a  las  cantidades    autorizadas    por  el  Jurado 

Nacional    de   Elecciones    con   Resolución    W    371-2014-DCGI/JNE.      Según   el 

Memorándum   N° 346-2014-SUNARP/OGPP,     el gasto será afectado  a la especifica 

de gasto  2.3.2..2.4.1.  Servicio  de Publicidad,   Fuente  de Financiamiento:   Recursos 

Directamente   Recaudados   de la SUNARP. 
 

 
Artículo  2°._  Autorizar    a la Jefatura  de la Oficina  de Abastecimiento 

de  la SUNARP   -  Sede  Central,  que  lleve  a cabo  la citada  contratación   de forma 

directa   e  inmediata,   para  tal  efecto  deberá   observar   lo dispuesto   en  el  articulo 

135° del Reglamento. 
 

 
Artículo     3°._       Disponer     que    la   Jefatura     de    la    Oficina     de 

Abastecimiento    de la SUNARP  -  Sede  Central,  publique  en el SEACE  la presente 

Resolución,   as; como  los  informes  que  la sustentan,   dentro  del  plazo  establecido 

en  el  Reglamento.     Asimismo,   deberá  remitir  copia  de  dichos  documentos   a  la 

Contraloria   General  de la República,  conforme  al articulo  21 ° de la Ley. 
 

 
 

Regístrese,   comuníquese   y publíquese   en la página  web  de 
la SUNARP. 

 

(~ 
<'              

.....,..,"Me~~riz;pa&.". 
S'Pflriniend,nte    NMIonaI de k\S llllgislIos    flIíllltm 

SUNARP 
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ANEXO  DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES  QUE OFRECE EL MERCADO 

SERVICIO DE DIFUSION PUBLICITARIA  EN MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVA,  RADIAl.  WEB y MEDIOS 

IMPRESOS". 

Empresa                                      t,L'~'/::~::~:~~~~:~~k;~~t:~~~J;~.'
rq~'-"~:f;:¡-

I''''''~
rCoSt~\i~'MeG'lo  ;~ 1",~r~'ÍI~~f:i; 

f.~i,:~(OstoTotal  d ¡U" 

t...'~"'1'.'~;¡~".1"'~""..••.,-~~~~:!!:.~l!..¡..,\ 

TVNACIONAL 

ITEMI 

FRECUENCIA LATINA                              
Frecuencia latina  (canaI2)                            5/.313.880,00      I 

REPRESENTACIONES SAC 

ITEMII                                                                                                                                                        , 
COMPAÑIA  DE RADIODIFUSION                         

Amerita  TV (canal 4)                                5/.474.,60,00 
SA( 

ITEMIII                                                                                                                                                      / 

PANAMERICANA TElEVfSION  SA                      PANAMERICANA (canal 5)                            SI. 106.1 7 64 

ITEMIV                                                                                                                                                    

J 
ANDINA DE RADIODJFUSION  SAC                                ATV(canaI9)                                        5/.3'0.930,00 

5/.1,357,387,04 

ANDINA DE RADIODIFUSION   SA(                           ATV MAS (canal 30)                                  SI. )6.856,12: 

 

rtEM V CORPORACION  

PERUANA DE 

CONSUI TORIA SAC                                     
Global A1V(canaI13)                                  SI. 7S.933,00        y 

i.    ITEM VI
 

AlLlANCESAC                                             La TeJe (canal 11)                                    5/.15-760,08      J 

ITEMVII PRODUCTORA  

PERUANA DE 

INFORMAClON  SAC                                          
(anal  N (canal)                                       5/.23.470,20     ¡/' 

~ 
TV PROVINCIAS 

ITEMYIII 

COMPAÑIA  DE RADIODIFUSION 

SAC                                                        
Amerita 1V filial Arequipa                              SI. '3.90l,sa 

COMPAÑIA DE RADIODlfUSION 
America TV filial Trujlllo                               5/.13.239,60 

SAC 

COMPAÑIA  DE RADlODIFUSION 
Amerlca TV filial Chlclayo                              SI. 13.901,58 

SAC 

COMPAÑfA  DE RADIODIFUSION 

SA(                                                           
America TV filial Sullana                                5/.13.9°1,58 

COMPAÑIA  DE RADIODIFUSION                                                                                                                                     
SI. n.076,42 

America TV filial Huancayo                              SI. 1.965,00 
SAC 

COMPAÑIA  DE RAOIODlFUSION 
America TV filial Pucallpa                               5/.3.568,32 

SAC 

COMPAÑfA  DE RAOIOOIFU$ION 

SAC                                                       
America TV filial Chlmbote                               SI. 5.841,00 

COMPAÑfA  DE.RADIODIFUSION 

SA(                                                             
America TV filIal Taena                                 S/.4.7S7,76 

lTEMIX                                                                                                                                                                                        1/ 
t6 TELEVI$ION NACIONAL PERUANA  ATV SUR (Arequ:pa,  Moquegua,  n~cna, Puno y          

SI. 29.458,46                SI.                    I 
SAC                                                                           Cusc~)                                                                                        '9.4S8,46

 

RADIOS NACIONAL 

ITEMX 

};                                                  RPP                                                            5/.161.<;24,00 
GRUPO  RPP SAC                                                   CAPITAL                                         SI. 25.488,00                5/. 205.320,00  ,/   • 

OXIGENO                                         SI. 18.';08,00 

ITEMXI 

CRP MEDIO y ENTRETENIMIENTO                       
RITMO ROMANTlCA                               SI. 49.701,60 

NUEVAQ                                          5/.49,701,60                 SI. '51.016,40   /   ••. 
SAC 

MODA                                             SI. 51.613,20 

ITEMXII 

GRUPO  PANAMERICANA DE                                  PANAMERICANA                                 SI. 39.081,60 

RAOIOSSA                                                    ONDA CERO                                       SI. 18.691,20                
5/.57.7]2,     :::"'"~ DE 

m
:-.-~'+-~Ooo¡~~ 

ij ••.•     ;'\~ ti> 
:II:.~:           ~_, 

\           .  o~ 
\'    ~ 

~dl)  •   Q 
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ANEXO  DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES  QUE OFRECE EL MERCADO 

.• SERVICIO DE OIFUSION PUBLICITARIA  EN MEDIOS DE COMUNICACiÓN TELEVISIVA.  RADIAL, WEB y MEDIOS 

IMPRESOS. 

J~¡:~:.n,:::i¡~~i~~I¡;r-'     ,~':;~'¡'<..      
M~io                          . Costo de Medlo

•          

~1~/~,l "'-"                         Á~.    •.•... '. ~"'--   ...••o;¡!~~
 

ITEM)(11l 

LAKARIBEÑA                                          5/.58.410,00                                               V 
RADIO LA KARIBERÑA SAC                                                                                                                                                  S/.96.960.60     .'" 

EXITOSA                                             SI. 38.550,60 

 
DIARIO 

JTEMXIV 

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO                                  
EL COMERCIO                                         5/.56.850,4'                                                V 

SA                                                                
PERU21                                               5/,12,150,40                    5/. '40.033.87    ,,- 

TROME                                                  5/.71.033,06 

ITEMXV 

EPEMSA                                                       OJO                                                        5.         8   00                SI. 83.8'7,'0   -:-~ 
(ORREO               S.      .8     'o 

IlEMXVI 

GRUPO LA REPueuCA                                               EL POPULAR                      SI. 10.142,76                                             V 
PUBLICACIONES SAC                                            LA REPÚBLICA                                        sr 24.025,01                        

SI. 34.167,77  ,/
 

ITEMXVII 

EDITORA NILAI                                                   LA PRIMERA.                                            5/.11.543,24                         5/,11.543>24  1/ 
ITEMXVIll 

./ 
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO 

'A                                                           
EL COMERCIO                                          SI. '.;.813,5:2                           5/.14.813,52   / 

ITEM IX 

/ 
GRUPO  RPP SAC                                                      RPP                                                           S¡.11.8SQ,OO                    S/.11.S""5Q,oo 

ITEMXX 

GRUPO LA REPU811CA                                                                                                                                                                                      ./ 
PUBLICACIONES SAC                                               

REPUBlICA                                            SI. '1.682,00              5/.1'.682,00    /' 

TOTAL                                                                                  SI.       2.282.918,31 
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ANEXO  NO>   2 CONTRATACIONES    DIRECTAS 

Em~                                                              Medlo~~;~.                               ~{'cóito.CteMei:llo:~:     ~cb$tó"joull1111iiií1i11B 

EMPRESA  PERIODISTICA  RIBO SAC            
HUANCA'(O   (JUNIN)                 

PRIMICIA                    . SI.            60                            SI      0     ,.
 ITEMXXV 

 
MAR PUBLICIDAD                                                                    CORREO tfUANCA,(O             SI. 6.Q10 08                         ~1008 

ITEMXXVI 

LA VOS DE ICA SAC                                                                           LA VOZ DE ICA               ",5/.. .0  661                             SI.   .0  661 

ITtMXXVlI                                                 OCA                              :",:~ 

VlSUAlCONTAC                                                                               CORREOICA                     SI.    .•      6                              SI.          , 
lTEMXXVIll 

AHORA UCAVAU SRL                                                                               AHORA             SI.               8                            SI.             8 
lTEMXXIX                                         PUCAl.LPA 

EPEAMAZONIA  SAC                                                                                IMPETU                                .8                                              8 

ITEMXXX 
 

EDITORIAL E IMPRENTA  PlRAMIDE  EIRL                                                          DON JAQUE                      5/.7.533.11                              S/.1.S33,11 

MADRE OE DIOS 
lTEMXXXI 

 
El OBSERVADOR  [lRl                                                                        EL OBSERVADOR                 SI. S.~91.11                            SI. ~.~Ol,12 

EMPRESAPERtODISTlCA     y EDITORA CHA5KI 

EIRl                                                
APURIMAC                         CHASKI                         SI. 5.]01,50                                  SI. 5.]01,50 

lTEMXXXII 

HUANCAVELlCA                   
CORREO                         

SI. 4.]04,64                             5/.4.304,64 
VISUAL CONTAC                                                                           HUANCAVELICA 

tTEMXXXIll 

DIARIO EL TIEMpO 
PIURA                           

EL TIEMPO                       5/.4.784                                   SI ..      8 
AHORA  UCAYAU SRl                                                                               LA HORA                        5/.4.186.40                              SI. 4.186040 

 
TOTAL                                                           SI.                                 l.d1'l..11 ••  Cl 
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""",,o, 

UOUNLOCOTllADO        SUHAR9                                                                                   RJ£HTf. N" 01 S£Aee  ES SALUD 

"""'   ...'"                          -~  ."'"                Cono    TOTAl.                         SIGl.IHOOS.                 
<OSlOf'OA      SlGUMOO

 
CUADROCOMPARAnvoOE    COSTO POR SEOUHOO 

..ES  SALUD
.-          ..       - _._.                                                                                  ....••.•"

 
.. 

-..,.
 . .. 

(OSTOI'Oft 
(oIl,oolOTAI:                         S[(NHoO$ 

UGUXI)l)S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        '.SI. 
lllQV[1lJDO                                                                                                                                                                                                                                                                                        AJ:QUllUl)l) 

•....                                                                                                      mM'

 
lV  "'A'!O'fAL                                                                                                                                                                                                                                                                               'TVNAOOHAL 

 
fllUutlK        •••••tAl1NA 

IlUC\ItIfQ,<lUlltlW\                                    
'rewc"'dI yt1og(UN! J)

 

Atl'R($[}fI'ACIOmSSoIlC                                                                                                          
5I.)')JlSQ.Dcl                                                                       51.t1'1w4~                                     

IlD"IBUOIoCIQlItSSAC                                   
f~UIN(eatlth)               51.>.O\IU,6,oo                        •••                S/.'.no,'jI'

 

Ol  AADIOOIfUSIO'"                          
~lV(a"'~1                                                   SI.~7"J6o,oa                                    n'      51.6)1A'                      COMPAÑiA    Dt  AAfI'IOOlf\lSlON     S"'(                     Nlwr1uTY(~~'                                       SI.I.S3'.&40.00                                   ,,..

 mMII                                                                                                                                                                                                                                                                                                  II[MM 

(OMPAAlA 
SI.,J!¡oo,90 

'" ~.m ••.•   m 
"NCNo\£IlJCAH!Il    Tl1.LVl9O!fSA.                   ".vlAIo\(IU(A1(A        QnIl                                   ,06..                                                                                                      'AKAM{IlICANA      Ttl.L'l\'SlO!'llSA.                   PNlAMUIJCAK,\        ~                                          ••••                                                          ." m.~                                                                                                        mM" 

1o/'l'OIH" O(  AAOliOOtfU5ICll      5A<                            AlV(UIIIl9)                                         5I.JIO.'iJJll,lICl                                                                   51.609.67                                ANflnUl    ot   AADlOOtf\ISlON       SA<                             ATY(Ql'<II,)                                    5I.)'S.7JO,Illl                                     ".              5/, '.no,os 

NfllfH"'O[       Il.o\DIODlFUSlOH    SA<                     "'IV  MAS  (o..- JOl                              "'.l'.oSi6.u                                     ",.          "'.<3,90
 

'",                                                                                      MlllrntRlODl:SALUD
 

<tnU'OAAClOH     PlRUAHAOI:                            
UobIlATV(UI'YIf.)                                      SI. l'J.91J,aCl                                 ".        SI.IIU)                      '.r"        ..:~~~~~.,~:-:                                                           :',     ~   r::,"'cO.lotOtAl.':.                               ",:,:,!ItWlDl. '15~'Q~5J;~~ 

m:.••",                                                                                                                                                                                           ",....-.                 I                         I 
AUIANt(      SA<                                  Ulm  ClNh,                                                ,oO.                                                                                    mM' "                         rtI.[CU{N(    •••••UllItN'"

 

...                      
f~UIN(a."h)                51•• ".~.)O'OO                     ••••                  51.)66.4'

 llU.Yn 
IIlJ1R1S<HTAC!0H6SA( 

"'OOUClOAA       ~1lUN<A     O(                               
c.wI N{CINI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .~    •..

 
l"'OIlMAClON       SAl:                                                                                                        

S/.I).47'JO                       •••          5/.1"'                                                             , 
lOTAL                                                                                                                                             rl                CO."I,~IA        Ol.l\ADlOOlf\lSlO."II      SAC                   ~TY'-"~' 

 
Este ""adro  nos Pff"llte   comproblr    que los montos  (Oti,ados   aportan   un Itldlcado,  dI! razonabilidad.    sin I!mbargo  no le tomara   en cuenta   p¡ra  la determlnadon    del Valor rcfertmdal,   dado  que las ('ml$lOllI!$de la campa~a   se 

realillln  en diferentes   programaciones,    en. horarlos  Vcaraetl!rlstlcas   dIferentes   orientadas   a un publico ob<'Jtlvo. 

 
 

 

-- 

-  

,.. 
 

.                                           ..             • 

,.. 

.. 
•.                            •. 
 

• 

 

 
I               I              I 

 
 

• 

I               I              I 
 

 
-:                                     r .                                           I 

I                 
 

 

•.                  .. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

JUf.NT'f       NO 02  S!!Aai       ES   SALUD 

CUADRO     COMl'ARAnvO           CE   CCSTOPOR         SECUNDO 

•••••                     Col.~TOTAL             """"""~.........  (OSlOPOll                                                                                                                                                     

~TOTAI.

 

.-            
AlQUlRtoO

•••••••••           O. 

ES   SALUD 

CANTlDADOl        
COSlOPOASle.uHOO 

5(Gl.RfDOSf. 
!,,~QUUJOO 

n ".•" •...,                                                                                              TVNACICIHN. 

o •.••                                                                                                                                                                   nlMI 

fIllCUI'.NCIAI.A11HA                  
rtccucndlLaN(CMII!                         SI. J').Uo.oo                   ,.                     nu:C1JV«.IA •••••'1I'CA                    

ftftWlllWl.IliN(CMIIII)         I  s,t.Ul9Uo6,oa         I     •••        I IItp1ll.S0HACIOIilS                                                                                                                                                                SI. ''SA'                                 
lUPlUUltTACo,.;(S   "'"                                                                                                                                                                 " •••no." 

o •.••                                                                                                                                                                   o•••• 

.-                                                                     
SI. '.110.90

 ~OMP,.¡;¡lAOI:llADlOOlTUSlOH              
AtncriY TV(~      .•                     SI.4)4.)lo.oo                                                                                           (OMP~lA   Ot RADlOOIJVSM)NSA(               At1ta'It.IN(~        .•           I  ".~.sal.&4a,,,,,  I     ••••           I SO<                                                                                                                                           ".             

SI.6~
 o••••                                                                                                                                                                   o•••• 

'AHAMIIlI(AHA 1UMSIOH  SA           PN'INItt~              UN!                                                                        •       .>       >
 

.,.'n 
PAfoLV.lJ:ItJ(AHAIfltvlSlON   lA              PAKAMtRICA/6AcIf\Il 

nuu.., O •••   " 

A/fOl.'Ulel  RADlOlllfUS/OH     SAC                    A1V(uftoI"                             SI.)>O.9)o'oo                       'o      SI.609,6)                        ANOl/'IAOt IWNOOrfUSlOH s:-.c                              A1V(UNl9l               I  SI.s..a.no.oo          I     •••                    SI.I.IJO"os 

Nl.DIMAoc: AAPIODIF\ISIOl'I'W              AN   M.o\S (unII  JO)                           ".J6..1)6.11                        .",                ".•.•. 

::;                                n_ ..

 
IlPlV                                                                                                                                                             MUolISTlIlJOotSALUD 

COlU'OlIIl ION Pi.AUAHAOf                   
<.lcIbIrATV(unaI.)}                      ".)'S.UJM                       ".      Sl.1&••~J                        

.:.     ¡~~': .,~.'      I      " '.: Mc'dIo                           I   ea.tol01Al.            I 
CANTIOADOl . ICOS.IO.~K~lIf. 

•••••                                                                                                                                                                                       I                  1
 ¡ 

...,.        wwl  ••                                                                                                     ,,~ 
"""'"          SO<                                                                                               •••                 ••••                                                           

fRLCUl.NC1A"""  •••••TINA
 

IJIMW                                                                                                                                                                                                                       
IIIPll.UfNTAClONtsSAC                   

"ecuendILltlN{ur,.h)              I   "1.0,7"")0,00            I     ••••        I     SI. )66 •.•1
 

i'fIOOUCTOIIAP~O~                                    
t.nol  N (e.-I)                              Sl.J).41O.10                        ••      5/.11.9!                                               O•••, I1UI)AMA(IONSAC 

TOTAl.                                                                                                             11                                   (C,'''ARiA   DLRAIllOllI1USIONSItC              Amer'ca lV  CIftoII.•                                                                       ~         ~ 
 

un:    C\.IAOIlO  NOS PERMIT[  COMPR08AA QUE lOS MONTOS  COnZADOS ESTAH POR El VALOR Ot: MlRCAOO. COKltABOllANOO    QUE NO PUtDE  COMPAR.AAl£   Qo\DClQUE lAS [MlSIOHU       DE LA CAMpAAA SE 1ltAlJl.v4  EH Dt'EAfNTtS PROGAAMAS   'A QUE \.AS 

HtctSlOADU   SON DlfERtHt(sCRI£NTADAS  A UN PUIlUCO uPlCUICO 
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ANEXO NO  2 CONTRATACIONES  DIRECTAS                                      _. 
<mi>''''                                       Medio                                             Cono~Medlo               ~oTotm 

RADIOS PROvtNOAS 

Amazonas                        ~.  SI. ~7S,18

 
ITEMI 

CNlch,poya¡'    Reina dI:!la 

vtSUAlCOl'fTACTSAC 
Bagua .1JI Peca - LO 

SI. 77).14 
Stttt'G 

Oupampa    -UI VOl ~ 

OxaDamn:>                        
5/.1.n5,10 

\/I5VAlCONTAaSAC.                                      Paseo 
PaKO- Cha:~Cll' 

A1ttrta '21                         
SI. 1.085.)6                             

SI. 11.)14.$6 

Moyobamba.lntenJcttva              SI. '-427.}3 

VISUAL CONTACT SAC                             San Martin 
san Mattln.  Tat'2poto. 

S/.4.m,6) 
Troplc&l 

Ambo.            rM      S/.SuoS 
VTSUAlCONTACTSAC                              Huanuco             Huanuco.  Ondas  del 

Hua!la'"'                             
5/.773.1<11

 

mM    11 

Huam.    Chevere                           ~ 
MULTIMEDIOS REGIO~ALfS SAC                        Ancash               sarrta - Chfrnbote .Ncwa                                                            51.3-419.64 

O                                       Sterro                              
SI. 1.947.7\ 

lTEMlIl 

AbanUl'J..~Stcrco                      5.1.0    o   6 

EMISORAS  CRUZ DEL PERU SA                        Apurfmac 
And<lhuayfM. Pantmlma             5/. 1.680,01 

HUAMANG¡\. 

EMISORAS (RUZ DEL nRU SA                       Ayacucho                QUISPIUACTA                     
5/.6g8.80

 

HUA."4TA1000                       .2,1 o 

SI. 11.136,13 
Churump.ll-  0nd3  Poder              S/.S20,)8 

EMISORAS CRUl DEL P[RU SA                    Huancavelica 
Huanc.avelka:. Master 

SI. '-486,80 

.                     M" 
ChIncha - ChlncN  Alta • 

£MISORAS   CRUZ DEL PERU  SAo                             lea                     ~M:r   5a1éllle                      
SI. \.6]0,61

 

lea- Nova Stereo 

 
lTEMIV 

Artqulpa-Jac:obo 
SI. 4.)5].]5 

MEOIAPlAN.COM   S.A.C                              Arequipa                     
Hunter  -Mefodla                                                                   

5/.5.0]5.)9 

CamaÑ.   Trop\(ar\ill  MIx              51.n),14 
 

 

rTEM'Y                                           Cajamarca          
CJ!llmaf'Ul' Turtlo MIx             SI.         , 

ehol>.    

'"     
SI. m., 

DOMENlCA EVENTOS y SERVICIOS SAC -,                  
Piura                    

P1urt1' Nova Ster~o                  S. \. 1 
sethul'ZI-G!rMD1                   S.U.I                               5/.11.)88,89 

Tumb6   • Ut HleChIecf'll            5/.\.66'\.11 
OOMENlCA MNTOS   y SERVICIOS 511.(                 Tumbes          l.arumnla -Agua,   V~des- 

Q                                              
G"""                         

SI. 1.)97.59
 

IrtMVl 

CASTILLO PU8UMAAKETlNG  EIRl                         CUSCD                  
CUKo.T~nt1                                         8   80 

(usc:o-5ant.!J ManIta                SI. ].081,51 

CASTIllO PU8UMARKmNG  EIRl                          Puno                
Jullllc.Il-Solde  losAndM             SI. 1.8.n,6)                             

SI. n.)59.15
 

Puno.  Onda Azul                  SI.I.84l.61 

TKN'UI'lO                             ...   60

 
CASTillO  PUaUMAAKETING  EIRl                         Taena                      

T.llena.T                                    .I.n
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ANEXO  N' 2 CONTRATACIONES    DIRECTAS 

.... !'.   EmDl'eSét 'L',':..:""':":f.:::';:::l:'~ 1;:I'rI~Medlo1J                                         ¡               eCostD«Medioll             _CostoJotal_ 

., 
IT£Mvtl 

JauJa .Apata  Stcrco 
5/.1.189.44 

CONSORCIO  DE INVERSIONES FWCII\ SA.c.                  Junfn                        
Mantaro                                                                           

SI. 11.)88,89 
Kuancayo-   El Tambo. 

Huanavo                           
SI. 10.199.45

 

onu';'"                   "
 

MULTIM(OIOS REGIONAlES  SAC                    la  Ubertad            p""""         .,  '"              
S.         , 

T    ,lo.  Fr«uencQ   100 
S    "                                    5/.7.969.24 

MULTIMEOIOS  REGIONAllS $AC                  Lambayeque                         
CIl\dm)  .JHC                          .86) 

ChIdavo ~ova   St~                     S/.I. 

" 
ITEM IX 

Maynas   Iqultos-Arpeglo 
..                                                                                                                                                                         SI. 1.3)8,11 

MAR PU8UOOAD                                       loreto                          
M~

 

Mayn,n     Iqultos Loreto             SI. 4.400,93 

T'm        ata.  Aurora                    ...    •• MI\R PU8UClI)AO                              Madre    de  Dios               Tambopata,vol                                                                        S1.1I.}44,18 

Amal61'1lu                          
S/.SOSo51 

Plldn:! Abad.  Studlo                    S.           , 
MAR PUBUODAO                                      Ucayali              COfom:l Portflto    Callel1a 

.                                                        (Pvtallpa).~rAM.fM                       
SI. )-09',S4 

 
ITTMX                             < 

Marhcal  Nleto- 

MEOIAPLAN.COM  SAC                              Moquegua                  MOQ~.         Atnerlclll'l2l           
5/.4.)86,06                               

SI.6.}18,90
 

"".".                         51.1.      , 
DIARIO 

ITTM XO 

COMUNICAMAS  SAe                                                         CANA MAS                                           SI. s.600.00                                             SI. 5.600.00 

DIARIOS PRovtNOAS 

ITtMXIl 

EMPRESAEDITORAANCASH    EIRl                                                          PRENSA REGIONAL               S .1.   18                                     .1.18 

 
EDITORA M 8 EIRl                                                                               otARIO YA                                8" 

,     SI. 0;.811 16 rTEM Xlll                                    HUARAZ (ANCASHj 

 
ITEM XlV 

EDICIONES Y PRODucaON[S    El SOl5.A                                                                El SOL                                  .6>                               SI ..  6
 

lTEMXI/                           .     cusca 
EMPRESA EDITORA EL DIARIO DEL CUSCO 

SRLTDA                                                                                       
El  DlARtO                       5/.5-403046                          SI. 5-40).46 

IT!MVI 

SEIS EIRL                                                                                      El PUEBLO                           '1.1800                               5.11      S 00 

IT'[M XVII                                         AREOUIPA 

SPEDDYMENS                                                                         CORREO AREOUIPA                         1008                                        1008 

 
IT!M XVIII 

lTP EDITORES E1RL                                                                      AHORA HUANUCO               S .•  8       o                                       o 
lT[MX1X                                            HUANUCO 

CONTACTA PERU ElIR                                                                        HOY REGIONAl                      ••  A           o                       5/.• .1 
IT<MlOl 

GRUPO PUlfORfO SAC                                                                          lOS  ANDES                       SI.          1.11                            SI.        

'" 
MAR PUBUCfDAO                                       

PUNO                        
CORREO PUNO                   5.4.]0 

fTtMXXI 

VAlVEROE GONZALES AGUIDA AGRIPINA                                              LA voz   DE HUAMANGA                            o                       S.    .0         o 
mMKXll                                            AYACUCKO 

EDITORA LACALU SRL                                                                           LA CALLE                       S.            60                            SI. \.0;04.60 
InMXXlII 

EDITORA lA REGION SAC                               IOUlTOS                         lA REGION                       SI. S.OSS,ll                            5/. 5.055.1) 

IT£MXXIV 

SATEurE                              ...                ..    1

 
EMPRESA EDITORA.LA INDUSTRIA S.A               TRUJIUO(LA                    LA INDUSTRIA                  SI. 11.390.8&                         SI. 11.390.88 

UBERTADI 
S 
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RESOLUCiÓN  DEL SUPERINTENDENTE   NACIONAL  DE LOS 

REGISTROS  PÚBLICOS  N° 32 Q;2014-SUNARP/SN 
 
 

 

Lima,       1 8  DIC. 2014 
 

VISTOS,   el  Informe   W   294-2014-SUNARP-OGA-OAB       (Informe   Técnico) 

emitido por la Oficina de Abastecimiento,   así como el Informe W  1249-2014- 

SUNARP/OGAJ,   emitido  por la Oficina General  de Asesoria  Jurídica;  y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que,   mediante.   Resolución    W   290-2014-SUNARP/SN      de  fecha   20  de 

noviembre  de! 2014,  se aprobó  la modificación   del Plan Estratégico  de Publicidad  y 

Plan  de   Medíos  2013-2014    de  la  Superintendencia     Nacional   de  los  Registros 

Públicos   aprobado   por  Resolución    W   340-2013-SUNARP/SN     de  fecha   13  de 

diciembre  del 2013; 

 
Que,  mediante  Memorándum   W  211-2014-SUNARP/OGC      de fecha  21 de 

noviembre   del  presente  año,  el Jefe  (e) de la Oficina  General  de Comunicaciones 

remitió  a  la Oficina   General   de  Administración,    el  requerimiento   y   Términos   de 

Referencia   para  la contratación   del  servicio  de  difusión   publicitaria   en  medios  de 

comunicación   (ítem  1: Radios  nacionales,   ítem 2: Medios  escritos  nacionales   para 

impresión   y difusión  de suplemento,   ítem  3: SEM      anuncios   por  internet,  ítem  4: 

Publicidad      estática:      Outcoors       e     indoors),      argumentando:        " ... que      la 

Superintendencia   Nacionai   de los  Registros  Públicos    tiene  por  misión   otorgar 

seguridad   juridica     y  brindar     certidumbre    respecto     a  la   titularidad    de  los 

diferentes    derechos     que   en   él   se   registran,    teniendo     como    soporte     de 

desarrollo  la modernización,   simplificación,   integración   y la especialización   de 

la función   registral   en todo  el pais,  en beneficio   de la sociedad.  Asimismo,  tiene 

e 
por   objeto    dictar    las  politicas     y  normas    técnico    -   administrativas     de  los

 
Registros  Públicos,   estando   encargada  de planificar,   organizar,  normar,   dirigir, 

actos   y contratos    en coordinar  y supervisar   la inscripción   y publicidad   de los 
los  Registros  Públicos   que  integran   el Sistemél  Nacional.  Para  el cumplimiento 

de   estos    objetivos,    la   Sunarp    cuenta    con   una   serie    de  instrumentos    de 

planificación      como     el    Plan    Estratégico     2012-2016,   el    Plan    Operativo 

Institucional   y en una  de sus  tareas  está  la difusión   de los  servicios    registrales 

a  través   de raedios   de comunicación   masivos,    siguiendo   los  lineamientos   de 

un  Plan  de Medios   a nivel  nacional.y   el Plan  Estratégico   de  PUblicidad  .2013- 

2014... "; 

 
Que,   mediante    Resolución    N°  299-2014-SUNARP/SN      de   fecha   25   de 

noliiembre   cJe12014, se aprobó  el Plan  de  Medios  (campaña  de  refuerzo)   para  el 

desarrollo  d'lla   campar,a  publicitaria  "'inpo;tancia      del  Registro"; 
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Que,  mediante  Informe  Técnico  W  53-2014-SUNARP"OGC     de fecha  04 de 

diciembre   del  presente  año,  el jefe  (e)  de  la Oficina  General   de  Comunicaciones 

requiere'   la   contratación     del   "servicio    de   difusión    publicitaria     en   medio    de 

comunicación    radial,    con  el  fin  de  lograr  el  objetivo  de  la  campaña   publicitaria: 

"Importancia    del  Registro'    (campaña   de  refuerzo),   justificando    la  necesidad    de 

contratación   conforme  al argumento  siguiente: 

 

(...) 

 
El    Plan     estratégico     de    Publicidad     2013-2014   aprobado     por 

Resolución    N.   34D-2013-SUNARP-SN   ha   señalado    importantes 

aspectos   que  justifican    su   ejecución   y  que   para   el  caso    de   la 

Campaña de Registro  se resume   a continuación: 

 
Se requiere   persuadir  a un 36.7% o más  que  no han  registrado 

sus   propiedades,    bienes    y   derechos   en   general,     siendo 

susceptibles   de estafas   o mafias   organizadas  que  usurpan   o 

trafican   terrenos,   casas  y bienes   en general. 

Se  requiere    posicionar   la  marca,   ya  que  se  confunde   con 

SUNAT. 

•  Se requiere   informar   sobre  la razón  de ser  de la SUNARP, que 

es  dar  seguridad  juridica    y certidumbre,   creando   conciencia 

para    el   acceso    al   registro,     mostrando    a  una   institución 

sencilla,  accesible,    eficiente    y   amable     para     todos     los 

peruanos. 

Las   campañas   publicitarias     aseguran   la   difusión      de   los 

mensajes    SUNARP que  no  son   difundidos   por  la  prensa   en 

forma  regular. 

 

La realización  de la campaña  "Importancia  del Registro",   logró   poner 

ante  los   ojos   de  la  población   y  opinión    pública    su  presencia   tras 

varios   años  de sí/encio   y anonimato.  Presencia  que  se manifiesta  en 

momentos  en  que  los  medios   de  comunicación   daban   a conocer    la 

creciente   ola  de  estafas   inmobiliarias    y  bienes    en  general    que  no 

contaban   con   registros   en  la  institución.    Esta   positiva     capacidad 

reactiva  y   preventiva    de   SUNARP   ha   revelado    los    esfuerZos 

institucionales por  brindar   seguridad juridica    a propietarios   de todos 

los  niveles   socioeconómicos    tanto  en áreas  rurales   como   urbanas   y 

combatir  de esta  manera   la red  de mafias   que  han  despojado  de sus 

bienes   a propietarios   reales   que  formalizaron   el  acto   de  compra    o 

herencia  en los  Registros  Públicos. 

 
Otro   aspecto    importante   de  señalar    es  que   coincidentemente     la 

demanda de servicios  a Sunarp  se incrementó  en el mes  de junio.   Por 
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ejemplo,   según   la estadistica    nacional   de la institúción     de los  titulos 

presentados   se incrementó   notablemente   comparada  con  la cifra  del 

año  anterior,   de 96,996  en el 2013 a 117,318  en el 2014. 

 
Si bien  es cierto  que  se llevó  a cabo  una  encuesta   Bus  Express   post 

campaña   a cargo   de Ipsos  Apoyo   dos  semanas   de  culminada    ésta, 

los  resultados    indican   claramente  un alto  indice   de comprensión   del 

mensaje.   Del  total  de quienes   vieron   o escucharon   la campaña,   40% 

dijo  que los  bienes  se tienen  que  registrar   en SUNARP  y un 34% que 

la propiedad    registrada    está  protegida. 

 
Un  resultado    poco   claro   pero   relevante    es  que  un  3%  confunde    a 

SUNARP  con..SUNAT, un minimo   porcentaje    si consideramos   que  en. 
2012  una  encuesta    de  Ipsos   Apoyo   afirmaba    que  un  25%  pagaba 

impuestos    en SUNARP. 
 

Una clara  tendencia   a la toma  de conciencia    sobre  el registro   merece 

que  dicha  campaña   complete   su  circuito   con  !lna  campaña 

complementaria   que permita   fortalecer    los  niveles   de recordación   de 

los  mensajes    vertidos   y se  fije  en la conciencia     ciudadana    que  hay                         
'- 

que   registrar     y   proteger     las   propiedades.    En'  esta   oportunidad 

SUNARP    promueve      la.  diligencia      de   su   gestión     mediante     dos 

importantes servicios    que  hará  sentir   al propietario    plena  seguridad 

juridica  de sus  bienes   o propiedades,   se trata  de la   Alerta   Registral 

e Inmovilización   de Partidas, 

 
Este  análisis   ya previsto    en el Plan  Estratégico   de Publicidad    2013~ 

2014 detalló   como  sigue,  la sustentación   de los  servicios: 

 
"El  objetivo    es  dar  a  conocer   la  Directiva    N°008-2013-SUNARP-SN. 

que  regula  el procedimiento   para  la inmovilización    parcial   y temporal 

de las partidas   registra  les de predios,   a efectos   que  el titular   registral   . 

obtenga    una  protección     especial,    con   la  finalidad    de  garantizar    la 

seguridad   juridica    dado  el incremento   de traficantes    de propiedades 

en nuestro   pais. " 

 
Es propicia    la oportunidad   de colocar   nuevamente  los  mensajes    en 

los  medios    de  comunicación    debido   a que  la  agenda   periodistica 

sigue   mostrando     que  las  estafas   inmobiliarias    o  inscripciones    de 

laudos     arbitrales      emitidos      por    acción     de   mafias     organizadas 

continúan      extendiéndose,     siendo     entonces      deber    de   SUNARP 

potenciar    la alerta  sobre  la importancia   del Registro   para  proteger   las 

propiedades   y los  derechos   inscritos    de los  ciudadanos. 

 
 
 

Página 3 de 7 

 
 

, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que,  mediante  Estudio  de Posibilidades,que    Ofrece  el Mercado  de fecha  09 

de  diciembre   del  presente  año,  la Oficina  de Abastecimiento    de  la Sede  Central, 

determinó   que  conforme   a  lo  previsto   por  el  articulo   20°,  literal  e)  de  la  Ley  de 

Contrataciones    del  Estado,   la  contratación   del  servicio   requerido   respecto   a  la 

difusión   publicitaria   en  medio  de  comunicación   radial,  corresponde   ser  efectuada 

mediante  exoneración  de proceso  de selección  por el valor  referencial  ascendente   a 

SI.  912,328.80   (novecientos   doce  mil  trescientos   veintiocho   con  80/100   Nuevos 

Soles); 
 

....Que,  mediante  Memorándum   W  1033-2014-SUNARP/OGPP     de fecha  10 de 

diciembre   del  presente   año,  la  Oficina   General   de  Planea miento   y  Presupuesto 

eg6 .~
 

otorgó  la disponibilidad   presupuestal   para  atender  la contratación   detallada   en  el 

párrafo  que antecede; 

 

.   Que,   mediante    Resolución    W   287-2014-SUNARP/SG      de   fecha    11  de 

diciembre  del presente  año, se incluyó en el Plan Anual de Contrataciones   de la Sede 

Central-ID     81 la contratación  descrita; 

 
Que,   mediante    Formato    W    079-2014-SUNARP/OGA      de   fecha    17  de 

diciembre  del 2014 se aprobó  el expediente  de contratación; 

 
Que,  de acuerdo  a lo dispuesto  por el literal  e) del articulo  20° de la Ley de 

Contrataciones   del Estado,  aprobado  por el Decreto  Legislativo  W  1017, modificado 

por la Ley W  29873,  concordante   con el articulo  131° del Decreto  Supremo  W  184- 

2008-EF,  modificado   por el  Decreto  Supremo  N°  138-2012-EF   Y Decreto  Supremo 

N° 261-20 14-EF, están exoneradas  de los procesos  de selección.  las contrataciones 

que se realicen  cuando  exista  proveedor  único de bienes o servicios  que no admiten 

sustitutos,   o  cuando   por  razones   técnicas   o  relacionadas    con  la  protección    de 

derechos.  se haya establecido   la exclusividad  del proveedor.  También  se considera 

que existe  proveedor  único en los casos que por razones técnicas  o relacionadas   con 

la   protección    de   derechos    de   propiedad    intelectual    se   haya   establecido     la               , 
exclusividad    del   proveedor.    En  ambos   supuestos,    la  Entidad    puede   contratar 

directamente,   sin necesidad  de realizar  un proceso  de selección.  Adicionalmente,    se 

encuentran  incluidos  en esta causal  los servicios  de publicidad  que prestan  al Estado 

los  medios   de  comunicación   televisiva,   radial,  escrita   o  cualquier   otro  medio   de 

comunicación; 

 
Que, asimismo,  mediante  Ley W 28874     Ley que regula la Publicidad  Estatal 

se establecen  los criterios  generales  para el uso de los recursos  que las instancias 

del Gobierno  Nacional,  Gobierno  Regional  y Gobierno  Local,  destinarán   al rubro de 

publicidad  en prensa  escrita,  radio y televisión.   Asi en el articulo  3° de la citada  Ley, 

se establece  que, bajo responsabilidad   del Titular  del Pliego,  para la autorización   de 

realización  de publicidad  estatal,  se deberá  cumplir  con los siguientes  requisitos: 

 
a)   Plan de Estrategia  Publicitaria  acorde  con las funciones  y atribuciones 

de las entidades  o dependencias;   las mismas  que deberán  adecuarse 

a los objetivos  y prioridades  establecidos  en los programas  sectoriales. 
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b)   Descripción   y justificación   técnica  de  las campañas   institucionales   y 

comerciales  que se pretendan  llevar a cabo. 

 
c)  Propuesta  y justificación   técnica  de la selección  de  medios  de difusión 

de acuerdo  con el público  objetivo  y la finalidad  que  se quiere  lograr, la 

cobertura,  duración  de la campaña,  equilibrio   informativo  e impacto  de 

los  mismos.  Deberá  sustentar  técnicamente    la  razón  por  la que  una 

determinada   entidad  o dependencia   eligió  a  determinados   medios  de 

manera   preferente,   para  no  dar  lugar  a  situaciones  .que  privilegien 

injustificadamente a empresas  periodisticas   determinadas. 

 
d)   Proyecto  de presupuesto  para llegar a cabo las acciones  compref)didas 

en las campañas. 

 
Que,  corresponde   determinar   si al amparo  de lo dispuesto  por la normativa 

sobre  contratación  pública  resulta  procedente  aprobar  la exoneración  del proceso  de 

selección   para  la  contratación    del  servicio   de  emisión   de  spots   en  medios   de 

comunicación   radial para difundir  la campaña  "La importancia  del Registro"  (campaña 

de refuerzo),  por la causal de proveedor  único de servicios  que no admite  sustitutos; 

 
Que,  de acuerdo  al requerimiento   de contratación,   términos  de referencia  e 

'~'" 

Informe  Técnico  W  53-2014-SUNARP-OGC     se advierte  que  la Oficina  General  de'    . 

Comunicaciones   requiere  la contratación  del servicio  de emisión  de spots en medios 

de  comunicación    radial   para   difundir   la  campaña    publicitaria    "Importancia    del 

Registro'   (campaña  de refuerzo),    a fin de lograr  los objetivos  trazados  en el Plan 

Estratégico  de Publicidad  2013-2014  y "colocar   nuevamente  los  mensajes   en los 

medios   de comunicación   debido   a que la agenda  periodistica   sigue  mostrando 

que  las  estafas   inmobiliarias   o inscripciones    de laudos   arbitrales    emitidos   por 

acción    de  mafias    organizadas    continúan     extendiéndose,    siendo    entonces 

deber   de  SUNARP  potenciar    la  alerta   sobre   la  importancia   del  Registro   para 

proteger   las propiedades y los  derechos   inscritos    de los  ciudadanos"; 

 
Que, el articulo  6° del Reglamento  de Publicidad  Estatal  en periodo  electoral, 

aprobado    por  Resolución    W   004-011-JNE,    seña   que  tratándose    de  avisos   o         ~ 
" . 

mensajes   publicitarios   de  las  entidades   estatales   a  ser  difundidos    por  radio  o 

televisión  es necesario  recabar  la autorización   previa del Jurado  Electoral  Especial, 

que interviene  y resuelve  como  primera  instancia.  Al respecto,  mediante  Resolución 

W  1062-2014-DCGI/JNE,    el Jurado  Nacional  de Elecciones  otorgó  autorización   a la 

Entidad   para  difundir   la  campaña   denominada    "Importancia   del  Registro"   en  la 

cantidad,   emisoras   de  radio  y fechas  de  emisión  consignadas   en el Anexo   1 del 

Reglamento   de  Publicidad   Estatal   en  periodo   Electoral.   Habiendo   sido  ampliado 

mediante    Resolución    N"   1112-2014-DCGI/JNEde        fecha   15  de  diciembre    del 

presente  año, el plazo  otorgado  mediante  Resolución    N"  1062-2014-DCGI/JNE,    a 

fin de que la Entidad difunda  la citada  campaña  publicitaria  del 22 al31  de diciembre 

del 2014; 
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escrita  o cualquier  otro medio  de comunicación,   la Dirección  Técnico  Normativa  del 

Organismo   Supervisor   de  las  Contrataciones    del  Estado      OSCE   a  través   de  la 

Opinión   N"  103-2012/DTN   de  fecha  25  de  octubre  del  2012  ha  señalado   que  la 

normativa  de contrataciones   del Estado  dispone  que las Entidades  pueden  contratar 

los servicios  de publicidad  a través  de la causal  de exoneración   de "proveedor   único 

de bienes o servicios  que no admiten  sustitutos",  lo cual implica  la contratación   directa 

del   proveedor    previamente    seleccionado    por   la   Entidad   contratante,    bajo   los 

parámetros   establecidos   por  la  ley  especifica   que  regula  la  publicidad   estatal;   y 

señala que en este caso la causal  se configura  por el solo hecho  que la Entidad  haya 

determinado   que  el  servicio  que  requiere   contratar   califica   como  un  servicio   de 

publicidad,   siendo   irrelevante   si  del  estudio   de  las  posibilidades    que   ofrece   el 

mercado   se  desprende   la  existencia   de  más  de  un  proveedor   en  posibilidad   de 

brindar  el servicio  de publicidad  a la Entidad .. Asi,  en la contratación   de los servicios 

de publicidad,  el estudio de las posibilidades  que ofrece el mercado  tiene por finalidad 

recabar  la información   necesaria  para determinar  el valor referencial,   asi como  otras 

condiciones    relevantes    para   la  contratación,    pero   es   irrelevante    a  efectos   de 

determinar   si se configura  o no la causal  de "proveedor  único  de bienes  o servicios 

que no admiten  sustitutos"; 

 
Que,  mediante  Informe  N" 294-2014-SUNARP-OGA-OAB      (Informe  Técnico) 

de  fecha   17 de  diciembre   del  presente   año,  la  Oficina  de  Abastecimiento,    como 

órgano    encargado    de   las   contrataciones,     señala    que   resulta    procedente     la 

contratación   del servicio  de difusión  publicitaria   en medios  de comunicación   radial, 

con el fin de difundir  la campaña  publicitaria  "Importancia  del Registro"  (campaña  de 

refuerzo),  conforme  a lo establecido   en el Plan  Estratégico  de Publicidad  y Plan de 

Medios  de  la  Sunarp   para  el  año  2013-2014   y  el  Informe  Técnico   N"  53-2014- 

SUNARP/OGC; 

 
Que,  en el citado  Informe  Técnico,  la Oficina  de Abastecimiento,    señala  que 

por el solo  hecho  de que  la Entidad  ha determinado   que  los servicios  que  requiere 

contratar   califican   como  servicios   de  publicidad,   se  ha  configurado    la  causal   de 

proveedor  único de servicios  que no admiten  sustitutos,  establecida  en el literal e) del 

articulo  20° de la Ley de Contrataciones   del Estado y articulo  131 ° de su Reglamento; 

 
Que,  por su parte,  la Oficina  General  de Comunicaciones,    mediante  Informe 

Técnico   N"  53-2014-SUNARP/OGC     ha  sustentado   la  estrategia   de  la  campaña 

publicitaria  "Importancia   del Registro"  (campaña  de refuerzo),  así como  la seleccíón 

y descripción   de los  medios  de comunicación   idóneos  para  el cumplimiento   de  los 

fines de la citada  campaña; 

 
~EIOs                               Que,   mediante    Informe   N°   1249-2014-SUNARP/O(3;l\J'     d~ -fecha    17  de 

.t':~~~~,diciembre          del presente  año, la Of~cina General  de Asesoria.Jurítlica    opina que rE:sulta 

',"'
:~ ;8:

~      ~ g ~rocedente  aprobar  la exoneraclon  del proceso  de selecclon  para la contrataclon   

del diPservicio de  emisión   de  spots  en  medios  de  comunicación    radial  para  difundir   la 

~~ campaña  publicitaria  "Importancia  del Registro"  (campaña  de refuerzo),  por la causal 

de proveedor  único de servicios  que no admiten  sustitutos,  previsto  en el artículo  20°, 

_.-•.._~    literal e) de la Ley de Contrataciones   del Estado: 

/.:,~»  ~.~~~'::' 
'",,''4';;'"    "\.   (;~ 

,.'.                    ';o", .•..••  A               e, 
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Que,  ,estando a.lo  expuesto  se concllJye que el s.ervicio objeto de la solicituQ 

. de exoneración   se enmarca  dentro  de la causal  de proveedor  único de servicios  que 

no   admiten   sustitutos,    conforme    al   literal   el   del   articulO  20°   de   la   Ley   de 

Contrataciones   'del Estado.  concOrdante  con el articulo  131° de su Reglamento; 

 
Estando  ala  dispuesto   por  la Ley de Contrataciones   del Estado.  aprobada 

mediante'   Decretó   Legislativo    N"  1017,   modificada    por   Ley   N"   29873.   y  su 

Reglamento  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N" 184-2008-EF.   modificado  por 

Decreto  Supremo  N"  138-2012-EF;  y el literal xl  del articulo  9° del Reglamento   de 

Organización   y Funciones   de .Ia Sunarp,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo   W 

012~2013-JUS; 

 
. Con  la visación   de secretaria    General,  Oficina  General   de Administración, 

Oficina  de Abastecimiento   y de la Oficina  General  de Asesoria  jurídica; 

 

SE  RESUElVE: 
 

Articulo    1°._ APROBAR    la  exoneración   del  proceso   de  selección   para  la 

contratación  del servicio  de emisión  de spots en medios  de comunicación   radial para 

difundir  la campaña  publicitaria  'Importancia   del Registro'  (campaña  de refuerzo),  por 

la causal  de proveedor  único  de servicios  que no admiten  sustitutos,  previsto  en el   ., 

artículo 20°, literal e) de la Ley de Contrataciones   del Estado,  conforme  ala  contenido 

en el Estudio de Posibilidades  que Ofrece el Mercado.  por el importe total ascendent~   . 

a SI. 912,328.80   (novecientos   doce  mil  trescientos   veintiocho   con  80/100  Nuevos 

Soles),   incluido   IGV,   con  cargo   a  la  Fuente   de  Financiamiento    de  Recursos 

Directamente   Recaudados. 

 
Articulo   2°._ De acuerdo  a lo expuei:to  en el Informe  Técnico  (Informe  W 294- 

2014-SUNARP-OGA-OAB). el plazo de ejecuci(m  de la prestación  es como  máximo 

hasta el 29 de diciembre  del 2014. 

'rri;;;:«-\,      Articulo    3°._   AUTORIZAR   a la Oficina  General  de Administración     que  la 

,NI"Y .\~,~' ntratación  se lleve  a cabo  de forma  directa  e inmediata;  para tal  efecto  la Oficina 

,'Le.')        ••••~.         Abastecimiento    debe  observar   10  dispuesto   en  los  artículos   134°  y  135°  del 
~~.,I...},<) 

'-'.;:J')      eglamento  de la Ley de Contrataciones   del Estado. 
 

 
Regístrese,   comuníquese    y publíquese    en el portal   institucional. 

 

-t1~:, ...- 
M¡¡rio Solari  Zarpa 

~                           NaciooaI /le los l\egIIlroI   P\iltos 
SUNARP 
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ANEXO 1.C 

  



 

 

T.D.: 2116425 

 

OPINIÓN Nº 103-2012/DTN 

 

 

Entidad: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

 

Asunto: Contratación de servicios de publicidad 

 

Referencia:  Comunicación recibida el 15.OCT.2012 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Mediante el documento de la referencia, la Directora Ejecutiva del Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, formula 

varias consultas sobre la contratación de los servicios de publicidad. 

 

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las consultas que 

absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa 

de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin 

hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el literal 

i) del artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo Nº 1017 (en adelante, la “Ley”), y la Segunda Disposición Complementaria Final de 

su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el 

“Reglamento”). 

 

En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas 

necesariamente a situación particular alguna. 

 



 

2. CONSULTAS Y ANÁLISIS 
 

Las consultas formuladas son las siguientes: 

 

2.1 “¿Tal como lo señala el último párrafo del Art. 131º del reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, la publicidad que prestan al estado los medios de 
comunicación se encuentran incluidos en la causal de Exoneración de Proveedor 
Único de Servicios que no admiten sustitutos, entonces se debe entender que la 
selección del medio de comunicación televisiva o radial a contratar como 
Proveedor Único, se realiza según el objetivo de la publicidad contenida en el 
Plan de Estrategia Publicitaria de acuerdo a la Ley 28874, a pesar de que 
existan más de un medio de comunicación televisiva o radial en el mercado?” 
(sic). 
 

2.1.1 De acuerdo con los artículos 13 de la Ley y 11 del Reglamento, corresponde al 
área usuaria de la Entidad definir con precisión, en los términos de referencia, las 
características, condiciones, cantidad y calidad de los servicios a ser contratados, 
teniendo en consideración para ello la necesidad que se requiere atender con la 
contratación. 
 

Por su parte, el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley precisa que “Las 

especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con los reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, si las hubiere. Estas 

podrán recoger las condiciones determinadas en las normas técnicas, si las 

hubiere.” (El subrayado es agregado). 

 

De las disposiciones citadas, se advierte que corresponde a cada Entidad 

elaborar los términos de referencia de los servicios que requieren contratar para 

satisfacer sus necesidades, teniendo en consideración para ello los requisitos y/o 

exigencias establecidos en la normativa específica que regula el objeto de la 

convocatoria (reglamentos técnicos, normas metrológicas, normas sanitarias, 

normas de seguridad, normas laborales, etc.). 

 

2.1.2 La Ley Nº 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal, establece las disposiciones 
que deben observar las Entidades para la contratación de los servicios de 
publicidad. Así, en su artículo 3, la mencionada ley establece los requisitos que se 
deben cumplir para la “autorización de realización de publicidad estatal”: 
 

“a) Plan de estrategia publicitaria acorde con las funciones y atribuciones de 

las entidades o dependencias; las mismas que deberán adecuarse a los 

objetivos y prioridades establecidos en los programas sectoriales. 

 



 

b) Descripción y justificación de las campañas institucionales y comerciales 

que se pretendan llevar a cabo. 

 

c) Propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión de 

acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la 

cobertura, duración de la campaña, equilibrio informativo e impacto de los 

mismos. Deberá sustentarse técnicamente la razón por la que una 

determinada entidad o dependencia eligió a determinados medios de manera 

preferente, para no dar lugar a situaciones que privilegien injustificadamente 

a empresas periodísticas determinadas. 

 

d) Proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones comprendidas en 

las campañas.” (El subrayado es agregado). 

 

Al respecto, es necesario indicar que, tal como se ha señalado en el punto 

anterior, para la formulación de los términos de referencia de un servicio, es 

necesario tener en consideración la normativa específica que regula el objeto de 

la convocatoria; en esa medida, para la formulación de los términos de 

referencia de un servicio de publicidad, necesariamente debe considerarse la 

información que resulte pertinente, según lo requerido en la Ley Nº  28874. 

 

De esta manera, formular los términos de referencia de un servicio de 

publicidad, es un aspecto que corresponde, única y exclusivamente, a la Entidad 

contratante, según las condiciones particulares de la contratación y los requisitos 

y/o exigencias establecidos en la ley específica que regula esta materia. 

 

2.1.3 Precisado lo anterior, corresponde señalar que el artículo 131 del Reglamento, 
que regula causal de exoneración de “proveedor único de bienes o servicios que 
no admiten sustitutos”, establece en su último párrafo lo siguiente: “(…) se 
encuentran incluidos en esta causal los servicios de publicidad que prestan al 
Estado los medios comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio 
de comunicación.” (El subrayado es agregado). 
 

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado dispone que las 

Entidades pueden contratar los servicios de publicidad a través de la causal de 

exoneración de “proveedor único de bienes o servicios que no admiten 

sustitutos”, lo cual implica la contratación directa del proveedor previamente 

seleccionado por la Entidad contratante, bajo los parámetros establecidos por la 

ley específica que regula la publicidad estatal. 

 



 

Al respecto, cabe precisar que este Organismo Supervisor, en observancia de lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 135 del Reglamento204, ha señalado 

en reiteradas opiniones205 que la aprobación de una exoneración no enerva la 

obligación de observar las formalidades propias de la fase de actos preparatorios 

–así como de la fase de ejecución contractual-; por lo que, el órgano encargado 

de las contrataciones de la Entidad debe llevar a cabo las actuaciones propias de 

la fase de actos preparatorios, entre las que se encuentra el desarrollo del 

estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el que reviste especial 

importancia para determinar si se configura o no la casual de exoneración de 

“proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos”, pues permite 

determinar, objetivamente, si en el mercado existe un único proveedor del bien 

o servicio requerido o varios proveedores de éste. 

 

No obstante, este criterio no resulta aplicable a la contratación de los servicios 

de publicidad, pues en este caso la causal se configura por el solo hecho que la 

Entidad haya determinado que el servicio que requiere contratar califica como 

un servicio de publicidad, siendo irrelevante si del estudio de las posibilidades 

que ofrece el mercado se desprende la existencia de más de un proveedor en 

posibilidad de brindar el servicio de publicidad a la Entidad. 

Así, en la contratación de los servicios de publicidad, el estudio de las 

posibilidades que ofrece el mercado tiene por finalidad recabar la información 

necesaria para determinar el valor referencial, así como otras condiciones 

relevantes para la contratación206, pero es irrelevante a efectos de determinar si 

                                                             
204 “Artículo 135.- Procedimiento para las contrataciones exoneradas 
(…) 
La exoneración se circunscribe a la omisión del proceso de selección; por lo que los actos preparatorios y 
contratos que se celebren como consecuencia de aquella, deben cumplir con los respectivos requisitos, 
condiciones, formalidades, exigencias y garantías que se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso 
de selección correspondiente.  
(…).” 
 
205 A mayor abundamiento, puede revisarse las Opiniones Nº 033-2010/DTN, 045-2010/DTN, 046-
2010/DTN y 102-2011/DTN. 
206 El artículo 12 del Reglamento establece lo siguiente: 
 
“Artículo 12º.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
Sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia definidos por el área usuaria, el 
órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el 
mercado para determinar lo siguiente: 
1.  El valor referencial; 

2.  La existencia de pluralidad de marcas y/o postores; 

3.  La posibilidad de distribuir la Buena Pro; 

4.  Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación, de ser el caso; 



 

se configura o no la causal de “proveedor único de bienes o servicios que no 

admiten sustitutos”. 

 

2.1.4 En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la causal de exoneración por 
“proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos” se configura 
por el solo hecho que la Entidad haya determinado que el servicio que requiere 
contratar califica como un servicio de publicidad, siendo irrelevante si del estudio 
de las posibilidades que ofrece el mercado se desprende la existencia de más de 
un proveedor en posibilidad de brindarle el servicio. 
 

2.2 “(…) indicarnos si dicha exoneración comprende también a las agencias de 
publicidad, al referirse en dicho articulado, la expresión genérica “o cualquier 
otro medio de comunicación”?” (sic). 
 

Como se ha indicado al absolver la consulta anterior, la normativa de 

contrataciones del Estado dispone que las Entidades pueden contratar los 

servicios de publicidad a través de la causal de exoneración de “proveedor único 

de bienes o servicios que no admiten sustitutos”, lo cual implica la contratación 

directa del proveedor previamente seleccionado por la Entidad contratante. 

 

Ahora bien, el último párrafo artículo 131 del Reglamento señala expresamente 

que se encuentran incluidos en la mencionada causal, los servicios de publicidad 

“que prestan al Estado los medios comunicación” (el resaltado es agregado); es 

decir, los medios a través de los cuales una Entidad difunde, directamente,  un 

contenido determinado al público objetivo de la publicidad. 

 

En esa medida, la contratación directa de los servicios de publicidad en virtud de 

la exoneración de “proveedor único de bienes o servicios que no admiten 

sustitutos”, solo puede realizarse con medios de comunicación, con la finalidad 

de difundir un contenido determinado al público objetivo de la publicidad. 

 

3. CONCLUSIONES 
 

3.1. La causal de exoneración por “proveedor único de bienes o servicios que no 
admiten sustitutos” se configura por el solo hecho que la Entidad haya 
determinado que el servicio que requiere contratar califica como un servicio de 
publicidad estatal, siendo irrelevante si del estudio de las posibilidades que 

                                                                                                                                                                                   
5.  La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, de 

ser necesario; 

6.  Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación. 

(…).” 



 

ofrece el mercado se desprende la existencia de más de un proveedor en 
posibilidad de brindarle el servicio. 
 

3.2. La contratación directa de los servicios de publicidad en virtud de la exoneración 
de “proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos”, solo 
puede realizarse con medios de comunicación, con la finalidad de difundir un 
contenido determinado al público objetivo de la publicidad. 
 

Jesús María, 25 de octubre de 2012 

 

 

 

 

 

 

AUGUSTO EFFIO ORDÓÑEZ 

Director Técnico Normativo 

 

MPC/. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.D 

  



 

                                                                             T.D.: 6417367 

 

OPINIÓN Nº  104-2015/DTN 

 

 

Entidad: Municipalidad Provincial de Trujillo 

 

Asunto: Exoneraciones 

 

Referencia: Oficio N° 0126-2015-MPT/OCI 

 

 

3. ANTECEDENTES 
 

Mediante el documento de la referencia, el Jefe  de la Oficina de Control Institucional de la  

Municipalidad Provincial de Trujillo consulta sobre la aplicación de la exoneración por causal 

de proveedor único que no admite sustitutos. 

 

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las consultas que 

absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa 

de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin 

hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el literal 

j) del artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"), y la Segunda Disposición Complementaria Final de 

su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el 

"Reglamento"). 

 

En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas 

necesariamente a situación particular alguna. 

 

4. CONSULTAS Y ANÁLISIS 
    



 

2.1 "¿Qué otros medios de comunicación -distintos al televisivo, radial y escrito, 

contemplados en la Ley de Publicidad Estatal- podrían considerarse incluidos en la 

frase "cualquier otro medio de comunicación" consignada en las causales de 

exoneración establecidas en el artículo 132º.- Servicios Personalísimos (RLCE aprobado 

por Decreto Supremo n.° 184-2008-EF) y el artículo 131°.- Proveedor único de bienes o 

servicios que no admiten sustitutos (RLCE modificado por Decreto Supremo n.° 138-

2012-EF)?" (sic). 

 

2.1.1 La normativa de contrataciones del Estado establece supuestos en los que carece de 

objeto realizar un proceso de selección, toda vez que, por razones coyunturales, 

económicas o de mercado, la Entidad requiere contratar directamente con un proveedor 

para satisfacer su necesidad. Dichos supuestos se encuentran establecidos en el artículo 

20 de la Ley, constituyendo las causales de exoneración de la obligación de realizar la 

fase de selección del proceso de contratación207.  

 

 Así, el literal e) del artículo 20 de la Ley, señala que están exoneradas de los procesos de 

selección las contrataciones que se realicen "Cuando exista proveedor único de bienes o 

servicios que no admiten sustitutos, o cuando por razones técnicas o relacionadas con la 

protección de derechos, se haya establecido la exclusividad del proveedor." (El subrayado 

es agregado). 

 

 Ahora bien, el último párrafo del artículo 131 del Reglamento precisa que: "(…) se 

encuentran incluidos en esta causal los servicios de publicidad que prestan al Estado los 

medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de 

comunicación". (El subrayado es agregado).  

 

                                                             
207 Para tal efecto, se debe tener en cuenta que todo proceso de contratación se desarrolla en tres (3) fases: 

 

 Fase de programación y actos preparatorios, que comprende: i) definición de necesidades y aprobación del Plan 
Anual de Contrataciones; ii) realización de un estudio de posibilidades que ofrece el mercado a fin de determinar el 
tipo de proceso de selección a convocarse, iii) la aprobación del expediente de contratación, entre otros; iv) 
designación del Comité Especial; y, v) elaboración y aprobación de las Bases. 

 

 Fase de selección, que se desarrolla en las siguientes etapas principales: i) convocatoria;  
ii) registro de participantes; iii) formulación y presentación de consultas; iv) formulación y absolución de 
observaciones; v) integración de Bases; vi) presentación de propuestas;  
vii) calificación y evaluación de propuestas; y, viii) otorgamiento de la Buena Pro, hasta antes de la suscripción del 
contrato. 

 

 Ejecución contractual, que va desde la suscripción del contrato hasta el pago por las prestaciones 
ejecutadas. 

 



 

 Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado permite que las 

Entidades contraten servicios de publicidad prestados por medios de 

comunicación, con la finalidad de difundir un contenido determinado al público 

objetivo de la publicidad, a través de la causal de exoneración de "proveedor 

único de bienes o servicios que no admiten sustitutos". 

 

2.1.2 Ahora bien, a fin de determinar qué tipo de publicidad puede ser contratada por las 

Entidades y, por tanto, se encuentra cubierta bajo esta causal de exoneración, debe 

acudirse a la normativa de la materia; así, se tiene que la norma que regula la publicidad 

que realizan las Entidades del Estado es la Ley Nº 28874, Ley que Regula la Publicidad 

Estatal.  

 

 En esa medida, el artículo 2 de la citada norma delimita su ámbito de aplicación, 

señalando que esta "Se aplicará a los rubros de publicidad institucional de las entidades 

y dependencias que conforman el Gobierno Central, regional o local. (…) Tratándose de 

publicidad comercial que realicen los organismos y dependencias del Estado, será de 

aplicación la presente Ley y el Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en 

Defensa del Consumidor. (…)." (El subrayado es agregado). 

 

 Por su parte, el artículo 4 de la Ley señala que "(...) Las entidades y dependencias se 

abstendrán de realizar erogaciones de recursos presupuestarios cuya finalidad sea 

distinta a la promoción de la imagen institucional, la comunicación de sus planes y 

programas, o a la venta de bienes y servicios, tratándose de actividad empresarial 

autorizada por Ley (...)". 

 

De las disposiciones citadas, se advierte que, a fin de aplicar la exoneración por la causal 

de "proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos", las Entidades 

pueden contratar publicidad institucional o comercial en el marco de la Ley que regula la 

Publicidad Estatal y con las excepciones que la normativa sobre la materia establezca. 

 

2.1.3 Ahora bien, ni la normativa de contrataciones del Estado ni la Ley que Regula la 

Publicidad Estatal han delimitado qué debe entenderse por "medio de comunicación"; 

no obstante, este concepto debe ser interpretado en forma amplia, dando margen a los 

avances en la creación y difusión de la publicidad estatal, especialmente tomando en 

cuenta el desarrollo de las nuevas tecnologías, pues solo así se lograría alcanzar los fines 

institucionales o comerciales de dicha publicidad. 

 



 

En esta medida, en el contexto de la causal de exoneración por "proveedor único de 

bienes o servicios que no admiten sustitutos", debe entenderse por medio de 

comunicación a la multiplicidad de medios a través de los cuales se transmiten los 

mensajes de la publicidad estatal, comprendida dentro de los alcances del artículo 4 de 

la Ley que Regula la Publicidad Estatal, a la población.  

 

Por tanto, por "cualquier otro medio de comunicación" debe entenderse a cualquier 

medio a través del cual se transmiten los mensajes de la publicidad estatal, comprendida 

dentro de los alcances del artículo 4 de la Ley que Regula la Publicidad Estatal, a la 

población, distinto de los medios de comunicación televisiva, radial o escrita. 

 

2.2 "Para fines de aplicación de las causales de exoneración establecidas en el artículo 

132°.- Servicios Personalísimos, del RLCE aprobado por Decreto Supremo n.° 184-2008-

EF y artículo 131°.- Proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos, 

del RLCE modificado por Decreto Supremo n.° 138-2012-EF ¿Se puede considerar como 

"medio de comunicación" a las imprentas, imprentas editoras, agencias de publicidad, 

encuestadoras, agencias de investigación y marketing, entre otras empresas similares? 

" (sic). 

 

 Conforme a lo señalado anteriormente, siempre que se trate de un medio a través del 

cual se transmitan mensajes de la publicidad estatal a la población, en el marco de la Ley 

que Regula la Publicidad Estatal, resulta procedente aplicar la causal de exoneración por 

"proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos". 

 

 Cabe precisar que corresponde a la Entidad determinar si el proveedor con el que 

contrata, conforme a las características particulares de la contratación, cumple con 

estos requisitos, a fin de emplear la causal de exoneración. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

3.1 En el contexto de la causal de exoneración por "proveedor único de bienes o servicios 

que no admiten sustitutos", debe entenderse por medio de comunicación a la 

multiplicidad de medios a través de los cuales se transmiten los mensajes de la 

publicidad estatal a la población.  

 



 

3.2 Por "cualquier otro medio de comunicación" debe entenderse a cualquier medio a 

través del cual se transmiten los mensajes de la publicidad estatal, comprendida dentro 

de los alcances del artículo 4 de la Ley que Regula la Publicidad Estatal, a la población, 

distinto de los medios de comunicación televisiva, radial o escrita. 

 

 

3.3 Corresponde a la Entidad determinar si el proveedor con el que va a contratar, conforme 

a las características particulares de la contratación, cumple con los requisitos para 

emplear la causal de exoneración de "proveedor único de bienes o servicios que no 

admiten sustitutos". 

 

Jesús María, 15 de junio de 2015 

 

 

 

 

 

 

CARLA FLORES MONTOYA 

Directora Técnico Normativa (e)  

 

 

JCMF 

 

 


