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DIRECTIVA N° 005- 2020-DEVIDA-GG-DATE 
 

“DISPOSICIONES QUE REGULAN EL PROCESO PARA LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO 
MENOR Y BIENES VINCULADOS A EQUIPAMIENTO MENOR, A ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES Y/O NÚCLEOS EJECUTORES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA” 
 
 

I. FINALIDAD 
 

Normar los procesos para la entrega de equipamiento menor y/o bienes vinculados a 
equipamiento menor, a las organizaciones de productores y/o núcleos ejecutores, en el ámbito 
de intervención de DEVIDA. 
 
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Vigente. 

2.2 Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

2.3 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 30225 

Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

2.4 Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

de DEVIDA. 

2.5 Decreto Supremo N° 061-2017-PCM, se aprueba la Estrategia Nacional de Lucha Contra las 

Drogas 2017-2021. 

2.6 Decreto Supremo N° 102-2018-PCM, mediante el cual se aprueba el Plan Multisectorial 

denominado “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro, Estrategia VRAEM 2021”. 

2.7 Decreto Supremo N° 154-2019-PCM, Decreto Supremo que regula la articulación y 

alineamiento de las intervenciones en materia de Desarrollo Alternativo, Integral y 

Sostenible (DAIS). 

2.8 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, aprueba las Normas de Control Interno. 

2.9 Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015-SBN denominada 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”. 

2.10 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 016-2018-DV-PE, que aprueba la Organización 

Funcional de las Oficinas Zonales de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas-DEVIDA. 

2.11 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 043-2019-DV-PE, que aprueba el Manual de 

Operaciones de la Oficina Zonal de San Francisco – Unidad Ejecutora 006 “Unidad de 

Gestión de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM” 

2.12 Resolución de Gerencia General N° 151-2018-DV-GG, aprueba la Directiva N° 010-2018-DV-

GG, “Disposiciones para la formulación, modificación y aprobación de Documentos 

Normativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA” y 

modificatoria. 

2.13 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000052-2020-DV-PE, que aprueba el Código de Ética 

y Conducta de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA 

2.14 Programa Presupuestal 072- Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.  

2.15 Directivas y guías internas vigentes a la fecha. 
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III. ALCANCE 
 

La presente directiva es aplicable a las unidades de organización de DEVIDA que intervienen en 
los procesos para la entrega de equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento 
menor a organizaciones de productores y/o núcleos ejecutores. 
 
 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1 La Dirección de Asuntos Técnicos (DAT) formula y/o actualiza la Guía de criterios para la 
admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de solicitudes de equipamiento menor 
y/o bienes vinculados a equipamiento menor del Programa Presupuestal 0072 Programa 
de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (PP PIRDAIS), la cual es aprobada por la 
Gerencia General y utilizada por las unidades de organización en la implementación de las 
disposiciones establecidas en la presente directiva. 

 
4.2 Para efectos de la presente directiva se entiende por organización a aquellas organizaciones 

de productores y/o núcleo ejecutor, comprendida en las zonas de intervención de DEVIDA, 
la cual se define como:  

 

✓ Organización de productores: son aquellas organizaciones reconocida legalmente que 
se encuentran conformadas por veinte (20) o más productores que desarrollan 
actividades productivas agrícolas o no agrícolas (Cooperativas, Asociaciones y Comités 
de Productores), circunscritas dentro del ámbito de intervención de DEVIDA y 
vinculadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Lucha contra las Drogas.  

 

✓ Núcleo ejecutor: Es aquella organización reconocida legalmente, de no menos de veinte 
(20) representantes de familias, de una población circunscrita dentro del ambito de 
intervención de DEVIDA, que tiene por objetivo el desarrollo de actividades productivas 
agricolas y no agricolas vinculadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, en el 
marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas. 

 
4.3 Se denomina Equipamiento Menor al equipo o conjunto de equipos destinados a generar 

valor agregado a productos agrícolas y no agrícolas, los mismos que cumplen las siguientes 
condiciones:  

• Vida útil mayor a un año 

• Que sean pasibles de mantenimiento y/o reparación 

• Que clasifiquen como activo fijo para la organización receptora  

• Que sean tangibles y, 

• Que sean pasibles de algún acto de disposición final 
 

Mientras que, se denomina bien vinculado a equipamiento menor, a aquel que se 
constituye como complemento o parte del equipamiento menor, y que es solicitada y 
entregada a una Organización de Productores y/o Núcleo Ejecutor para el desarrollo de 
actividades en el marco del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. 

 
4.4 La Dirección de Articulación Territorial (DATE), la Dirección de Asuntos Técnicos (DAT), la 

Dirección de Promoción y Monitoreo (DPM), la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), la Oficina 
General de Administración (OGA), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), las 
Oficinas Zonales (OZ), así como, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto(UPP), la Unidad 
de Asesoría Jurídica(UAJ), la Unidad de Administración (UA) y la Jefatura de la OZSFCO -
UE006, según corresponda, implementan los procesos para la entrega de equipamiento 
menor y/o bienes vinculados a equipamiento menor a las organizaciones, los cuales 
comprenden los siguientes procesos:  
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✓ Admisión del expediente. 
✓ Evaluación del expediente. 
✓ Calificación del expediente.   
✓ Priorización de los expedientes. 
✓ Elaboración y suscripción de convenios. 
✓ Adquisiciones de equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento menor. 
✓ Entrega y recepción de equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento 

menor. 
✓ Asistencia técnica. 
✓ Registro, monitoreo y transparencia de la información.  

 

La tramitación de la documentación referente a los procesos que se ejecutan se realiza vía 
Sistema de Gestión Documental (SGD). 
 

4.5 Las organizaciones presentan en mesa de partes de las OZ, sus solicitudes para 
equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento menor (Anexo N° 01), 
adjuntando la Ficha técnica de Solicitud - iniciativas en marcha (Anexo N° 02) o Ficha técnica 
de Solicitud - iniciativas nuevas (Anexo N° 03) y sus respectivos documentos anexos, 
conforme a lo establecido en la presente directiva, los mismos que conforman el 
expediente. 
 

4.6 La DATE, en el marco de sus competencias y funciones, efectúa la validación de los procesos 
de admisión y evaluación técnica realizada a los expedientes por parte de las OZ. 

 
4.7 Las OZ son responsables de recibir y evaluar las solicitudes de equipamiento menor y/ o 

bienes vinculados a estos, así como de la distribución y entrega del equipamiento menor 
y/o bienes vinculados a equipamiento menor a las organizaciones. 

 
 

4.8 De corresponder, las OZ brindan apoyo a la DATE, en el proceso de elaboración y suscripción 
de convenios relacionados a las organizaciones ubicadas en su ámbito de intervención 
territorial. 

 
4.9 El expediente del convenio que elabora la DATE o OZSFCO-UE006, según corresponda, debe 

contener la siguiente documentación:  
 

a) Proyecto de convenio, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo N° 09. 
b) Copia simple de Partida registral (con antigüedad no mayor a 30 días) 
c) Vigencia(s) de poder de quien(es) se encuentre(n) facultado(s) para suscribir convenios 

y/o adendas. 
d) Impresión de pantalla de la Consulta Documento Nacional de Identidad RENIEC de la(s) 

persona(s) que suscribe(n) el convenio, efectuada a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE). 

e) Copia del Informe de Priorización emitido por DEVIDA. 
f) Copia de la Certificación de Crédito Presupuestal. 
g) RUC activo y vigente. 

 
4.10 La DPM es responsable de realizar el monitoreo al cumplimiento de las metas físicas de los 

principales hitos establecidos en el Plan/Modelo de Negocio; asimismo, realiza la 
evaluación de los resultados alcanzados y los beneficios generados producto de la entrega 
del equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento menor, de acuerdo con los 
procedimientos y periodicidad establecidos por dicho órgano de línea. 

 
4.11 La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación (UTIC) de la OGA coordina con la 

DATE, la publicación en el Portal Institucional de la relación de los beneficiarios 
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(organizaciones) del equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento menor, así 
como los gastos efectuados producto de dichas adquisiciones, de manera semestral.  

4.12 Las OZ son órganos desconcentrados de DEVIDA, las mismas que administrativa, financiera 
y presupuestalmente dependen del pliego 012 DEVIDA, y están organizadas en dos 
unidades ejecutoras: 

 

Oficinas Zonales – UE001 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA 
(OZ-UE001) y la Oficina Zonal de San Francisco – UE006 “Unidad de Gestión de apoyo al 
desarrollo sostenible del VRAEM” (OZSFCO-UE006). 

 
4.13 Para efectos de la presente directiva la OZSFCO-UE006, ejecuta todos los procesos 

establecidos para las OZ en la presente directiva, con excepción de los procesos 
administrativos de elaboración y suscripción de convenios señalado en el numeral 5.5.1 y 
el proceso para la contratación de equipamiento menor y/o bienes vinculados a 
equipamiento menor señalado en el numeral 5.6.1. 

 
 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

5.1. De la Admisión del expediente. 
 

5.1.1. La Mesa de Partes de la OZ recibe el expediente de equipamiento menor y/o bienes 
vinculados a equipamiento menor presentado por la organización, registra en el Sistema 
de Gestión Documental (SGD) y remite a la jefatura de la OZ, quien recibe, revisa y remite 
el/la especialista temático de la OZ. 
 

5.1.2. El/la especialista temático de la OZ recibe y verifica que el expediente contenga la 
documentación requerida en el numeral 4.5 de la presente directiva, de encontrar 
observaciones proyecta un oficio que contiene las mismas y eleva a la jefatura de la OZ, 
para que remita el oficio a la organización, solicitando la subsanación de las observaciones 
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 
  

5.1.3. El/la especialista temático de la OZ verifica que el expediente cumpla con los criterios de 
admisibilidad contenidos en la Guía de criterios para la admisibilidad, evaluación, 
calificación y priorización de solicitudes de equipamiento menor y/o bienes vinculados a 
equipamiento menor del PP PIRDAIS, elabora1 la Ficha de Admisión del expediente, de 
acuerdo al Anexo N° 04 de la presente directiva, coordina su suscripción por parte de la 
jefatura de la OZ y, de estar conforme, admite el expediente para su evaluación.  

 

De no estar conforme, proyecta un oficio y lo eleva a la jefatura de la OZ, para que remita 
el oficio a la organización, comunicando que el expediente no ha sido admitido. 
 

5.2. De la Evaluación del expediente. 
 

5.2.1. Una vez declarado admitido el expediente, el/la especialista temático de la OZ evalúa de 
manera integral la información descrita en la Ficha técnica de la solicitud correspondiente 
y los otros documentos que forman parte del expediente, realiza visita de campo según 
corresponda y como resultado de lo actuado, elabora1 el Informe de Evaluación de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo N°05 de la presente directiva, obteniendo como 
resultado dos (02) situaciones: 
 

✓ Que la evaluación sea conforme, elevando el Informe de Evaluación a la jefatura de la 
OZ, para que se remita a la DATE, a través de proveído, adjuntando el expediente por 
medio digital.  

 

 
1   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad 

en cada una de las funciones a su cargo…”, establecido en el literal c) del numeral 6.2 del Código de Ética y Conducta de DEV IDA. 
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✓ Que la evaluación sea desestimada, proyectando un oficio y elevando a la jefatura de 
la OZ, para que remita el oficio a la organización, comunicando que el expediente ha 
sido desestimado adjuntando el Informe de Evaluación respectivo y el expediente. 

 

5.2.2. La DATE recibe el Informe de Evaluación emitido por la OZ y el expediente, realiza la 
validación de la evaluación realizada por la OZ, de acuerdo con lo establecido en la Ficha 
de Validación, Anexo N° 06 de la presente directiva, de estar conforme suscribe la misma.  
 

En el caso de encontrar observaciones, las comunica a la OZ para su subsanación. 
 

5.3. De la Calificación de los expedientes. 
 

5.3.1. Dada la validación a la evaluación del expediente, el/la especialista de la DATE aplica al 
expediente, los criterios de calificación establecidos en la Guía de criterios para la 
admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de solicitudes de equipamiento 
menor y/o bienes vinculado a equipamiento menor del PP PIRDAIS, elabora2 la Ficha de 
Calificación, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 07 de la presente directiva y la 
cual eleva al/a la Director(a) de la DATE, quien hace suya la Ficha de Calificación y la 
remite, mediante proveído, a la DAT para el proceso de priorización. 
 

5.4. De la priorización de los expedientes. 
 

5.4.1. La Sub Dirección de Desarrollo Alternativo y sostenible SDDAIS de la DAT recibe la Ficha 
de Calificación y el expediente, solicita a la OPP, la disponibilidad presupuestal para la 
adquisición del equipamiento menor y de los bienes vinculados a equipamiento menor, 
una vez recibida la disponibilidad presupuestal con la Certificación de Crédito 
Presupuestal, realiza la priorización de los expedientes de las organizaciones, según los 
criterios establecidos en la Guía de criterios para la admisibilidad, evaluación, calificación 
y priorización de solicitudes de equipamiento menor y/o bienes vinculado a equipamiento 
menor del PP PIRDAIS, elabora2 el Informe de Priorización, de acuerdo a lo establecido en 
el Anexo N° 08 de la presente directiva, el cual eleva al/ a la Directora(a) de la DAT, quien 
hace suyo el Informe de Priorización y remite mediante proveído DATE y/o a la OZSFCO-
UE006 para el proceso de elaboración y suscripción de convenios. 
 

5.5. De la elaboración y suscripción de los convenios 
 

5.5.1. En la UE001 de DEVIDA (Sede Central y OZ-UE001) 
 

a) La DATE, en coordinación con la OZ-UE001, comunica mediante oficio a la organización, 
la priorización de su solicitud para la entrega de equipamiento menor y/o bienes 
vinculados a equipamiento menor y la designación del/de la especialista de la DATE 
encargado(a) de brindar la asistencia técnica para la elaboración y suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional. 

 

b) La DATE elabora2 el expediente del convenio, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
4.9 de la presente directiva, visa el proyecto de convenio y lo remite a la OAJ, adjuntando 
el expediente. 

 

c) La OAJ recibe el expediente del convenio y realiza la revisión legal del proyecto de 
convenio, de estar conforme, visa el proyecto de convenio y elabora2 el “Informe Legal de 
Evaluación del Convenio”, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 10 de la presente 
directiva, el cual remite a la DATE, adjuntando el expediente del convenio, para la gestión 
de la suscripción del proyecto de convenio por parte de la organización; caso contrario, 
comunica las observaciones a la DATE y solicita la subsanación. 
 

d) La DATE recibe el proyecto de convenio y lo remite mediante oficio a la organización para 
su suscripción.  

 

 
2   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo al principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad  en             

cada una de las funciones a su cargo…”, establecido en el literal c) del numeral 6.2 del Código de Ética y Conducta de DEVIDA. 
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De existir consultas, aportes, observaciones o sugerencias al proyecto de convenio, por 
parte de la organización, la DATE evalúa y de ser necesario consulta a la OAJ y coordina 
su atención e incorporación de las observaciones al proyecto de convenio. 
 

e) Una vez recibido el oficio de la organización, conteniendo el proyecto de convenio, visado 
y suscrito por dicha organización, la DATE remite el expediente a la Gerencia General. 
  

f) La Gerencia General recibe el expediente, visa el proyecto de convenio y eleva el 
expediente a la Presidencia Ejecutiva, quien suscribe el convenio y envía el expediente al 
Área de Trámite Documentario y Archivo (ATDA). 
 

g) El ATDA recibe y enumera el convenio, remite a la DATE para su comunicación a la 
organización y archiva el expediente digital en el Sistema de Convenios de la Entidad.  

 

Para la enumeración de los convenios el ATDA asigna el correlativo correspondiente, 
continuando la secuencia única de convenios del año fiscal; de manera previa durante el 
proceso de elaboración del proyecto de convenio, la DATE consigna el año fiscal 
pertinente, las siglas “DV”, seguido de las siglas del tipo de instrumento financiero “EM” 
si es equipamiento menor o bienes vinculados a equipamiento menor y finalmente el 
Departamento al que pertenece la organización (por ejemplo: Convenio N° ____-2020-
DV-EM-PUNO). 

 

5.5.2. En la UE006 de DEVIDA (OZSFCO-UE006) 
 

a) La jefatura de la OZSFCO-UE006 comunica mediante oficio a la organización, la aprobación 
de su solicitud para la entrega de equipamiento menor y/o bienes vinculados a 
equipamiento menor y la designación del/de la especialista de la Unidad de Línea 
encargado(a) de brindar la asistencia técnica para la elaboración y suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional. 
 

b) La UAJ en coordinación con el/la especialista de la Unidad de Línea correspondiente 
elabora3 el expediente del convenio, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.9 de 
la presente directiva, realiza la revisión legal y elabora3 el “Informe Legal de Evaluación 
del Convenio”, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 10 de la presente directiva, 
visa el proyecto de convenio y coordina con la Unidad de Línea correspondiente su visto 
bueno.  

 

c) La UAJ remite mediante oficio a la organización el proyecto de convenio, a través de la 
jefatura de la OZSFCO-UE006, para su suscripción.  

 

De existir consultas, aportes, observaciones o sugerencias al proyecto de convenio, por 
parte de la organización, la UAJ evalúa y de ser necesario consulta a la Unidad de Línea y 
coordina con la organización su atención e incorporación de las observaciones al proyecto 
de convenio. 

 

d) Una vez recibido el oficio de la organización conteniendo el proyecto de convenio, 
debidamente visado y suscrito, la jefatura de la OZSFCO-UE006 visa el proyecto de 
convenio y remite el expediente a la Gerencia General. 

 

e) La Gerencia General recibe el expediente y de considerarlo necesario remite a la OAJ, para 
la revisión del proyecto de convenio y coordinación legal correspondiente con la UAJ; 
comunicando su opinión a la Gerencia General mediante proveído. 

 

f) La Gerencia General de estar conforme visa el proyecto de convenio y eleva el expediente 
a la Presidencia Ejecutiva, quien suscribe el convenio y envía el expediente al Área de 
Trámite Documentario y Archivo (ATDA). 

 

En caso la Gerencia General encuentre observaciones, las remite a la OZSFCO-UE006 para 
la subsanación de estas.  

 

 
3  La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo al principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad  en 

cada una de las funciones a su cargo…”, establecido en el literal c) del numeral 6.2 del Código de Ética y Conducta de DEVIDA. 
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g) El ATDA recibe y enumera el convenio, remite a la jefatura de la OZSFCO-UE006 para su 
comunicación a la organización y archiva el expediente digital en el Sistema de Convenios 
de la Entidad.  
 

Para la enumeración de los convenios el ATDA asigna el correlativo correspondiente, 
continuando la secuencia única de convenios del año fiscal; de manera previa durante el 
proceso de elaboración del proyecto de convenio, la Unidad de Línea de la OZSFCO-UE006 
consigna el año fiscal pertinente, las siglas “DV”, seguido de las siglas del tipo de 
instrumento financiero “EM” si es equipamiento menor o bienes vinculados a 
equipamiento menor y finalmente el Departamento al que pertenece la organización (por 
ejemplo: Convenio N° ____-2020-DV-EM-CUSCO). 
 

5.6. De la adquisición de equipamiento y bienes vinculados a equipamiento menor  
 

5.6.1. En la UE001 de DEVIDA (Sede Central y OZ-UE001)  
 

a) La DATE remite los convenios suscritos a la Unidad de Abastecimiento (UABA) de la Oficina 
General de Administración (OGA), incluyendo el/los expediente(s) y el consolidado de las 
especificaciones técnicas del equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento 
menor, debiendo cada OZ, en calidad de área usuaria, remitir el/los requerimientos a la 
UABA. 
 

b) La Oficina General de Administración (OGA) o la OZ-UE001, según corresponda, realizan 
la adquisición de equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento menor, en 
marco a lo establecido en la directiva interna de contratación de bienes y servicios 
vigente. 

 

5.6.2. En la UE006 de DEVIDA (OZSFCO-UE006)  
 

a) La jefatura de la OZSFOC-UE006 remite a la Unidad de Administración los convenios 
suscritos, incluyendo el expediente y el requerimiento total de equipamiento menor y/o 
bienes vinculados a equipamiento menor, realizado por la Unidad de Línea. 

 

b) La Unidad de Administración, a través del Área de Abastecimiento, realiza la contratación 
de equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento menor, en marco a lo 
establecido en la directiva interna de contrataciones de bienes y servicios vigente. 

 
5.7. De la Entrega y recepción de equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento 

menor. 
 

5.7.1. En la UE001 de DEVIDA (Sede Central y OZ-UE001)  
 

a) Una vez ejecutados los procesos de adquisición de equipamiento menor y/o bienes 
vinculados a equipamiento menor, la UABA o quien haga sus veces en las OZ-UE001, 
remite la documentación de la adquisición al responsable del Almacén (Sede Central u 
OZ-UE001, según corresponda), a fin de que se emita el Comprobante de Salida - PECOSA, 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la directiva de almacenes vigente. 

 

b) La OZ-UE001 realiza la entrega de equipamiento menor y/o bienes vinculados a 
equipamiento menor a las organizaciones, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

✓ El equipamiento menor y los bienes vinculados a equipamiento menor son entregados 
mediante Acta de Entrega - Recepción, de acuerdo con el Anexo N°11 de la presente 
directiva, en el mismo lugar de intervención, en calidad de donación, previo acto 
resolutivo emitido por la OGA, por lo que no requerirá efectuar el alta de bienes que 
establece la directiva para la administración de los bienes muebles estatales, 
debiéndose verificar su instalación y funcionamiento en el mismo lugar de 
intervención. 
 

✓ Un ejemplar en original del Acta de Entrega - Recepción, se entrega al representante 
de la organización; y una copia al almacén de las OZ-UE001. 
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c) La OZ-UE001 reporta a la DATE, la entrega de equipamiento menor y/o bienes vinculados 
a equipamiento menor a las organizaciones, para su consolidación y remisión de manera 
semestral a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, de la relación de 
organizaciones que han recibido equipamiento menor y/o bienes vinculados a 
equipamiento menor, así como los gastos ejecutados, para su publicación en el Portal 
Institucional. 
  

5.7.2. En la UE006 de DEVIDA (OZSFCO-UE006)  
 

a) Una vez ejecutados los procedimientos de adquisiciones, el Área de Abastecimiento de la 
OZSFCO-UE006 remite la documentación de la adquisición al responsable del Almacén de 
la OZSFCO-UE006, a fin de que se emita el Comprobante de Salida - PECOSA, 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la directiva de almacenes vigente. 

 

b) La Unidad de Línea realiza la entrega de equipamiento menor y/o bienes vinculados a 
equipamiento menor a las organizaciones, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

✓ El equipamiento menor y los bienes vinculados a equipamiento menor son entregados 
mediante Acta de Entrega - Recepción, de acuerdo al Anexo N° 11 de la presente 
directiva, en el mismo lugar de intervención, en calidad de donación, previo acto 
resolutivo emitido por la Unidad de Administración de la OZSFCO-UE006, por lo que 
no requerirá efectuar el alta de bienes que establece la directiva para la administración 
de los bienes muebles estatales, debiéndose verificar su instalación y funcionamiento 
en el mismo lugar de intervención. 
 

✓ Un ejemplar en original del Acta de Entrega - Recepción, se entrega al representante 
de la organización; y una copia al Almacén de las OZSFCO-UE006. 
 

d) La OZSFCO-UE006 reporta a la DATE, la entrega de equipamiento menor y/o bienes 
vinculados a equipamiento menor a las organizaciones, para su consolidación y remisión 
de manera semestral a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, de la 
relación de organizaciones que han recibido equipamiento menor y/o bienes vinculados 
a equipamiento menor, así como los gastos ejecutados, para su publicación en el Portal 
Institucional.  
 

5.8. De la Asistencia Técnica 
  

5.8.1. En un plazo no mayor a treinta (30) días calendario de entregado el equipamiento menor 
o los bienes vinculados a equipamiento menor a la organización, la DATE en coordinación 
con la OZ, designa al/la especialista que brinda la asistencia técnica y el acompañamiento 
para la formulación, aprobación e implementación del Plan/Modelo de Negocio del 
emprendimiento, tomando como referencia el Anexo N° 12 de la presente directiva u otra 
herramienta para negocios emergente, y considerando como base la información 
declarada en la Ficha Técnica de la solicitud correspondiente, aprobada por DEVIDA. La 
DATE coordina la participación de la DPM con respecto a la identificación de las metas 
físicas de los principales hitos del Plan/Modelo de Negocio, con fines posteriores de 
monitoreo y evaluación.  
 

5.8.2. La DATE, en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendarios de designado al/la 
especialista que brinda la asistencia técnica y el acompañamiento a la organización para 
la formulación, presentación, aprobación e inicio de la implementación del Plan/Modelo 
de Negocio del emprendimiento, y aprueba mediante oficio el Plan/Modelo de Negocio 
definido y remite a la OZ para el proceso de implementación del mismo acorde a la 
asistencia técnica, remite copia a la DPM del documento aprobado para el monitoreo de 
las metas físicas de los principales hitos contemplados en dicho Plan/Modelo de Negocio, 
adjuntando en versión digital los documentos requeridos por la DPM. 
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5.9. Del Seguimiento. 
 

5.9.1. La DPM es responsable de realizar el monitoreo al cumplimiento de las metas físicas de 
los principales hitos del Plan/Modelo de Negocio, durante la fase de su implementación y 
emite un informe semestral; de encontrar observaciones a la implementación de este y 
comunica a la organización y a la DATE para fortalecer las acciones de asistencia técnica 
correspondiente.  

5.9.2. La DPM desarrolla la evaluación de resultados al Plan/Modelo de Negocio, acorde a las 
guías y manuales definidos por la DPM, las mismas que deberán ser aprobadas mediante 
resolución y en el marco de la Directiva de Documentos Normativos vigente.  
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Son responsables del cumplimiento de los procesos descritos en la presente directiva, la 
Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Administración, la Dirección de Asuntos 
Técnicos, la Dirección de Promoción y Monitoreo, la Dirección de Articulación Territorial, las 
Oficinas Zonales, así como, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP), Unidad de Asesoría 
Jurídica (UAJ), la Unidad de Administración (UA) y la Jefatura de la OZSFCO -UE006, según 
corresponda. 
 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

7.1 Excepcionalmente, las solicitudes para la adquisición de equipamiento menor y/o bienes 
vinculados a equipamiento menor que se encuentren en trámite a la fecha de aprobación 
de la presente directiva, podrán concluir su proceso de elegibilidad, priorización o de 
contratación, según corresponda conforme a los procesos establecidos en la Directiva N° 
006-2019-DV-GG-OGA “Disposiciones para la Evaluación, Adquisición y Entrega Insumos, 
Bienes y/o Equipamiento Menor, a Organizaciones de Productores y/o Núcleos Ejecutores 
en las Zonas de Intervención de DEVIDA”; debiendo continuar con los demás procesos 
acorde a lo establecido en la presente directiva. 
 

7.2 Las organizaciones que han sido beneficiadas con la entrega de equipamiento menor o 
bienes vinculados a equipamiento menor antes de la entrada en vigencia de la presente 
directiva se sujetan a los procesos de Asistencia Técnica y Monitoreo establecidos en los 
numerales 5.8 y 5.9 respectivamente de la presente directiva  
 

7.3 Los aspectos no previstos en la presente directiva serán precisados y/o ampliados por la 
Dirección de Articulación Territorial, guardando concordancia con las disposiciones internas 
de DEVIDA las mismas que serán comunicadas por intermedio de la Gerencia General. 

 
 

VIII. ANEXOS: 
 

Anexo N° 01  Solicitud de la Organización.  
Anexo N° 02  Ficha técnica de solicitud - iniciativas en marcha. 
Anexo N° 03  Ficha técnica de solicitud - iniciativas nuevas. 
Anexo N° 04 Ficha de Admisión del expediente. 
Anexo N° 05 Informe de Evaluación. 
Anexo N° 06 Ficha de Validación. 
Anexo N° 07 Ficha de Calificación. 
Anexo N° 08 Informe de Priorización. 
Anexo N° 09 Modelo de convenio entre DEVIDA y las organizaciones. 
Anexo N° 10 Informe Legal de Evaluación del Convenio. 
Anexo N° 11 Acta de Entrega- Recepción de equipamiento menor y/o bienes vinculados a 

equipamiento menor. 
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Anexo N° 12 Modelo referencial de la Estructura del Plan de Negocio de la Organización.  
Anexo N° 13  Glosario de Términos.  
Anexo N° 14  Flujograma de adquisición y entrega de equipamiento menor y bienes 

vinculados a equipamiento menor en la OZ – UE001.  
Anexo N° 15  Flujograma de adquisición y entrega de equipamiento menor y bienes 

vinculados a equipamiento menor en la OZSFCO-UE006.   
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Anexo N° 01 
Solicitud de la Organización  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:    …………………………………… Organización de Productores

Núcleos Ejecutores

Señor:

…………………………………………………………………………………..

Jefe de la Oficina Zonal ……………………..

DEVIDA

Presente.-

Marcar según corresponda

Incrementar la 

producción de:

Desarrollo de actividad 

productiva de.

Mejorar la calidad de : otros 

Atentamente,

Firma

Adjunto:

1.       Ficha técnica (Anexo N°02 o Anexo N° 03) y sus respectivos anexos

Yo,  ……………………………………………………………….., identificado  con  DNI  N°  …………………………..,  con   domicilio   en   ………………………………… 

Distrito  …………………………………….  Provincia  , ……………………………..,  Departamento  ……………………...,  me dirijo a usted en mi calidad de  

Presidente   de  la Organización  de Productores  (       )/Núcleo Ejecutor  (      ) denominado:  

…………………………………………………...…………………………………………………….., para  solicitar el apoyo  de  DEVIDA,  con  la  adquisición  de  bien  y/o   

equipamiento  menor que se detalla en la Ficha  Técnica  Descriptiva (Anexo 2)  que  adjunto a la presente; el que permitirá:

Sin otro particular y en espera de la atención que se sirva brindar a la presente, expresamos nuestro agradecimiento por el apoyo que DEVIDA 

nos puedan brindar.

 (Con vigencia de poder otorgado por SUNARP con antigüedad menor de 3 meses)

SOLICITUD DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y/O NÚCLEOS EJECUTORES
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Anexo N° 02 
Ficha técnica de solicitud - iniciativas en marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. ASPECTOS GENERALES

Nombre y apellidos del representante legal /titular

Email de contacto

Teléfono Celular

B. INSTITUCIONALIDAD
Marque con un X o registre la información requerida, según corresponda 

Tipo de organización    Cooperativa Partida registral (según vigencia de poderes SUNARP)

   Asociación

Partida registral (según vigencia de poderes SUNARP)

  Comité de productores

  Núcleo Ejecutor

Documentos de regulación (No aplica en caso de comité de productores)

Registro Único de Contribuyente (RUC)

Cuenta con Licencia de funcionamiento Si No
 

Cuenta con Registro sanitario - DIGESA Si No

Localización de la organización
Departamento Provincia Distrito

Centro 

poblado*

Coordenadas UTM 

latitud (x)
UBIGEO

(*): Comunidad, Anexo, etc.

C. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Actividad principal de la organización 

Tipo de organización:
 

Incipientes o primarias o en 

formación
Emergentes Crecimiento y desarrollo Consolidadas

Cooperativa

Asociación

Comité de productores

Núcleo ejecutor

 Localización de la propuesta productiva:

Departamento Provincia Distrito
Centro 

poblado*

Coordenadas UTM 

latitud (x)
UBIGEO

(*): Comunidad, Anexo, etc.

Si Propio Alquilado 

Cuenta con instalación para la propuesta productiva
               Condiciones mínimas de seguridad Si No

No

Beneficiarios directos (Socios)
 

N° Socios Inscritos en el padrón

N° Socios activos

Relación entre socios activos / socios inscritos

Beneficiarios indirectos (personas pertenecientes a las familias de los socios )

N° de miembros de las familias de los socios inscritos en el padrón

N° de miembros de las familias de los socios activos

Capacidad de recambio generacional 
Joven Adulto joven Adultos Adulto mayor

De 15 a 29 De 30 a 44 45 a 59 60 a mas

N° Socios activos
%  (grupo etario / total)

Vigencia(s) de poder de quien(es) se encuentre(n)         

facultado(s) para suscribir convenios y/o adendas

Vigencia(s) de poder de quien(es) se encuentre(n)         

facultado(s) para suscribir convenios y/o adendas

Cuenta con Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa (REMYPE)

Relación entre familiares de socios activos / familiares de socios inscritos

Total

Denominación de la iniciativa productiva 

Objetivo de la iniciativa productiva

              Año de creación

La presente ficha debe ser completada por una organización existente que presente una solicitud de financiamiento para la asignación de equipamiento menor de una iniciativa productiva en 

marcha, en la cual tiene experiencia previa, es decir cuando la organización viene llevando a cabo un emprendimiento productivo de valor agregado, agrícola o no agrícola.

Organización 

Socios

Cesión en uso

Nombre de la organización 

                                   Acta de asamblea general de constitución del NE

                                   Constancia de inscripción en el registro de NE - PCM

Año de inicio de operaciones:

Estado de desarrollo de la organización(*)

(*)Marca con un (X) el estado de desarrollo de la organización referido a su actividad principal
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Breve descripción del problema de la organización

Riesgos que podrían afectar el normal funcionamiento de la planta de producción

 

Charcos de agua Relleno sanitario
                          Mitigable No mitigable              No mitigable

Conflictos sociales Contaminación por agroquímicos/insumos químicos
No mitigable Mitigable                                       

D. ASPECTOS TÉCNICOS

Tipología productiva Agro industria Acuícola Industrial primario

Principal contribución de la propuesta productiva: Seguridad alimentaria Generación de ingresos Generación de empleo 

Descripción del producto a obtener

Principal

Secundario

Secundario

Secundario

Balance oferta / demanda

Pan Unid 8 200 500 300 50.00% 60.00%

Miel Kg 8 0.22 1 0.44 100.00% 44.44%

Paiche Kg 8 10 15 12 20.00% 80.00%

Café Kg 8 20.00 50 40 100.00% 80.00%

Descripción del proceso de producción (Diagrama de flujo):

Tipo de requerimiento

Equipamiento menor Bien vinculado a equipamiento menor 

Disponibilidad de materia prima: Dispone de materia prima 

Materia prima / capacidad de producción para equipos 

Materia prima (UM*) 

/día 

(a)

producción (UM*)/hora (b)
Hora / día

(c)

Sobadora de Pan Harina 160 16 8 128 1.25
0.8 1.00

Molino de café café pergamino 200 15 8 120 1.67
0.2 0.33

…

* Se debe mantener la misma unidad de medida (UM) 1.33

** Significa el grado de importancia del equipo dentro de la línea de producción de la solicitud presentada (valores mayores a 0, que sumen en total 1)

DE LA INFRAESTRUCTURA

Condiciones físicas e instalaciones apropiadas de la planta de producción 

Área total del terreno Área total de la planta 

ÁREAS CRÍTICAS             Si( )     No( ) Área (mt2) Muy deficiente Deficiente Regular Satisfactorio Óptimo

Área de recepción de materia prima

Área de almacenamiento de insumos y materia 

prima

Área destinada a la producción o transformación

Área de expendio y/o administrativa

Servicios higiénicos

TOTAL

Condiciones físicas e instalaciones apropiadas del área destinada a la producción y transformación 

Marque con una (x) las condiciones técnicas para la funcionalidad del área de producción y transformación, de acuerdo a las exigencias de las Normas Sanitarias de Alimentos:

ÁREAS CRÍTICAS          Ninguno = 0 Deficiente = 1 Regular = 2 Óptimo = 3

Paredes con acabado

Pisos cerámicos o pulidos

Techos con cielo raso con baldosas o techo de 

concreto armado revestido 

Con ventanas y puertas

Cuenta con luminarias adecuados y suficientes. 

Cuenta con vestidores 

Grado de 

importancia del 

equipo (**)

(0 - 1) (e)

Ponderación 

(d) * €

Suma de la ponderación

Tipo de producto 

Nombre del producto a 

obtener con el 

equipamiento menor

producción (UM*)/ día 

(b)*(c)

Marque con una (x) las condiciones técnicas para la funcionalidad de la unidad productiva.

Características del 

producto
Mercado destino

Tipo de producto Unidad de medida

Producción actual           / 

día 

(a)

hora / día

Demanda potencial            

/ día

 (b)

Producción 

esperada / día 

(c)

Nivel de incremento 

de la productividad 

(%) (c)/(a) 

Participación del 

mercado %

(c)/(b) 

Condiciones naturales que podrían perjudicar el funcionamiento de la planta

Riesgo de deslizamiento o huaicos

Condiciones sociales que podrían perjudicar el funcionamiento de la planta

EQUIPO TIPO DE MATERIA PRIMA

Uso de capacidad 

instalada (d) = (a) / ( 

(b)*(c))

Adquiere la materia prima No dispone de materia prima

 Describir brevemente las principales deficiencias y/o carencias que presenta la organización en su proceso productivo (referido a la solicitud de equipamiento menor o bien vinculado a equipamiento menor) (Max 10 líneas)

Organigrama básico de la organización 

ESTIMACIÓN DE MATERIA PRIMA

Cadena de valor del cual forma parte el equipamiento menor y/o 

bien vinculado a equipamiento menor:
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DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGíA ELÉCTRICA:

Red pública trifásica Ninguno

(Adjuntar recibo de suministro) (Adjuntar fotografía y características) (Adjuntar recibo de suministro)

DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA:

Red pública Otros Ninguno

(Adjuntar recibo de suministro)

CONEXIÓN A RED DE DESAGÜE 

Red pública Silo Otros Ninguno

(Adjuntar recibo de suministro)

Si No

Si No

Si No

Si No

 
E. ASPECTOS DE MERCADO

Experiencia en ventas del último año

Producto Producción anual / UM(*) Precio por/ UM (*)

Mercado destino (local, 

regional, nacional, 

internacional)

Ingresos  

totales

Principal
Secundario
Secundario
Secundario
* Se debe mantener la misma unidad de medida (UM)

Potenciales compradores o canales de comercialización

Producto Producción anual / UM(*) Precio por/ UM (*)

Mercado destino (local, 

regional, nacional, 

internacional)

Principales clientes 

potenciales

Principal
Secundario
Secundario
Secundario
* Se debe mantener la misma unidad de medida (UM)

Solidez y permanecía 

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años a más

F. ASPECTOS AMBIENTALES

Posibles impactos debido a la puesta en marcha de la iniciativa productiva

Ninguno = 0 Leve = 1 Moderado =2 Alto =3

¿Afectaría el agua natural o de consumo humano?

¿Afectaría el suelo y/o su entorno?

¿Contaminaría el aire?

¿Generaría contaminación sonora?

¿Podría limitar el acceso a recursos naturales?

¿Generaría residuos solidos y/o líquidos?

¿Aumentaría la mano de obra infantil peligrosa? 

¿Alteraría los medios de vida de la población?

¿Afectaría la salud humana?

Si No

Si No

Grupo electrógeno / panel solar Red Pública monofásica

Abastecimiento por cisterna

La Organización presenta documentos  que acrediten futuras ventas de su producción 

Capacidad de gestión de la organización

¿Afecta Áreas Naturales Protegidas (ANP) y/o Bosques de Producción Permanente (BPP)?

¿Pondría en riesgo sitios arqueológicos, históricos y culturales?

TOTAL 

Sociales

SUBTOTAL IMPACTO SOCIAL

Ambientales

SUB TOTAL IMPACTO AMBIENTAL

La Organización presenta acta de compromiso que designará a una persona para que asegure la gestión de la planta de procesamiento 

Marque el nivel de impacto

Años de funcionamiento de la organización a partir del 

inicio de operaciones de la actividad principal

La Organización presenta acta de compromiso para realizar el mantenimiento de la unidad productora y asegure su funcionamiento?

La Organización presenta documentos que evidencia haber sido beneficiaria de otros programas publico o privados
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                                                                                4 

 
 
 
 

 
4 En caso de superposición: para actividades acuícolas se gestiona la opinión de compatibilidad en el mismo Módulo de Compatibilidad 

del SERNANP, para el caso de otras actividades se gestiona la opinión de compatibilidad ante la Jefatura de la ANP correspondiente. 

F. ASPECTOS FINANCIEROS

Equipamiento menor solicitado:

1

2

3

….

Nota: Se debe adjuntar como anexo las especificaciones técnicas.

Bien vinculado a equipamiento menor solicitado:

1

2

3

….

FLUJO ECONÓMICO PROYECTADO DE LA INICIATIVA PRODUCTIVA

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS (I)

Ingresos venta de productos

Ingresos por servicios 

Subtotal de Ingresos 

EGRESOS (E) 

Mano de obra

Materia prima 

Otros insumos 

Otros gastos

Servicios básicos

Depreciación (-)

Gastos administrativos 

Alquileres

Gastos de comercialización

Subtotal Egresos

Utilidades antes de impuestos (I - E)

Impuestos

Utilidad neta 

Depreciación (+) 

FLUJO OPERATIVO

FLUJO DE CAPITAL (Aporte DEVIDA + otros)

FLUJO ECONÓMICO

*Tasa social de descuento ( tasa de interés referencial del 8% anual) Fuente MEF-Invierte.Pe.

H. FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE Y/O RESPONSABLE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN O NÚCLEO EJECUTOR, CON PODER VIGENTE

I. ANEXOS

Anexo N° 01 Especificaciones técnicas del equipamiento menor

Anexo N° 02 Especificaciones técnicas de los bienes vinculados a equipamiento menor

Anexo N° 03 Croquis de distribución de la planta

Anexo N° 04 Panel fotográfico de la organización y la planta

Anexo N° 05  Partida registral (según vigencia de poderes SUNARP) 

Anexo N° 06  Acta de asamblea general que de constitución del NE (de corresponder)

Anexo N° 07  Constancia de Inscripción en el Registro de NE - PCM (de corresponder)

Anexo N° 08  Copia simple del título de propiedad del predio o certificado de posesión o contrato de alquiler o copia de acta de cesión en uso del inmueble donde funcionará el módulo productivo

Anexo N° 09  Documento que sustenta la provisión de energía eléctrica (de corresponder)

Anexo N° 10  RUC activo y habido

Anexo N° 11  Padrón de socios de acuerdo a los Registros Públicos /libro de padrón actualizado

Anexo N° 12  Acta de compromiso de socios y directiva respecto a la entrega de oferta productiva que asegure el funcionamiento de la planta en la capacidad requerida.

Anexo N° 13  Reporte de la consulta web del Módulo de compatibilidad del SERNANP, que determina no superposición.

Anexo N° 14 Consulta web sobe BPP (aplicativo GEOSERFOR).

Firma y sello del Presidente o Responsable

DECLARACIÓN JURADA:

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento se ajusta a la verdad, el cual suscribo en señal de conformidad.

Ítem Nombre del bien

TOTAL

La información consignada en la presente ficha tiene carácter de declaración jurada, por lo que esta sujeta a verificación.

Precio total estimado

TOTAL

Precio total estimadoCantidad de bienesPrecio estimado (S/)

Ítem
Nombre del equipamiento 

menor 

Precio unitario estimado 

(S/)
Cantidad de equipos
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Anexo N° 03 
Ficha técnica de solicitud - iniciativas nuevas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. ASPECTOS GENERALES

Nombre y apellidos del representante legal /titular

Email de contacto

Teléfono Celular

B. INSTITUCIONALIDAD
Marque con un X o registre la información requerida, según corresponda 

Tipo de organización    Cooperativa Partida registral (según vigencia de poderes SUNARP)

   Asociación

Partida registral (según vigencia de poderes SUNARP)

  Comité de productores

 

  Núcleo ejecutor

 

Documentos de regulación (No aplica en caso de comité de productores)

Registro Único de Contribuyente (RUC)

Cuenta con Licencia de funcionamiento Si No
 

Cuenta con Registro sanitario - DIGESA Si No

Localización de la organización
Departamento Provincia Distrito

Centro 

poblado*

Coordenadas UTM 

latitud (x)
UBIGEO

(*): Comunidad, Anexo, etc.

C. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Actividad principal de la organización 

Tipo de organización
 

Incipientes o primarias o en 

formación
Emergentes Crecimiento y desarrollo Consolidadas

Cooperativa

Asociación

Comité de productores

Núcleo Ejecutor

 Localización de la propuesta productiva:

Departamento Provincia Distrito
Centro 

Poblado*

Coordenadas UTM 

Latitud (x)
UBIGEO

(*): Comunidad, Anexo, etc.

Si Propio Alquilado 

Cuenta con instalación para la propuesta productiva
                Condiciones mínimas de seguridad Si No

No

Beneficiarios directos (Socios)
 

N° Socios inscritos en el padrón

N° Socios activos

Relación entre socios activos / socios inscritos

Beneficiarios indirectos (personas pertenecientes a las familias de los socios )

N° de miembros de las familias de los socios inscritos en el padrón

N° de miembros de las familias de los socios activos

Cuenta con Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa (REMYPE)

                                  Acta de Asamblea general de constitución del NE 

Relación entre familiares de socios activos / familiares de socios inscritos

                                  Constancia de Inscripción en el Registro de NE - PCM 

Año de inicio de operaciones de la actividad principal:

Estado de desarrollo de la organización (*)

Cesión en uso

Denominación de la iniciativa productiva 

Objetivo de la iniciativa productiva

La presente ficha debe ser completada por una organización existente que presente una solicitud de financiamiento para la asignación de equipamiento menor de nueva iniciativa productiva, es 

decir una propuesta de emprendimiento productivo que crea valor agregado, agrícola o no agrícola, en el cual la organización no ha tenido experiencia previa en dicha iniciativa.

Nombre de la organización 

Vigencia(s) de poder de quien(es) se encuentre(n)         

facultado(s) para suscribir convenios y/o adendas

Vigencia(s) de poder de quien(es) se encuentre(n)         

facultado(s) para suscribir convenios y/o adendas

Organización 

(*)Marca con un (X) el estado de desarrollo de la organización referido a su actividad principal
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Breve descripción del problema de la organización

Riesgos que podrían afectar el normal funcionamiento de la planta de producción

Condiciones naturales que podrían perjudicar el funcionamiento de la planta
 

Charcos de agua Relleno sanitario Riesgo de deslizamiento o huaicos
Mitigable No mitigable No mitigable

Condiciones sociales que podrían perjudicar el funcionamiento de la planta

Conflictos sociales Contaminación por agroquímicos/insumos químicos
No mitigable  Mitigable

D. ASPECTOS TÉCNICOS

Tipología productiva Agro industria Acuícola Industrial primario

Principal contribución de la propuesta productiva: Seguridad alimentaria Generación de ingresos Generación de empleo 

Descripción del producto a obtener

Principal

Secundario

Secundario

Secundario

Balance oferta / demanda

Pan Unid 8 300 500 60.00%

Miel Kg 8 0.44 1 44.44%

Paiche Kg 8 12 15 80.00%

Café Kg 8 40 50 80.00%

Descripción del proceso de producción (Diagrama de flujo):

Tipo de requerimiento

Equipamiento menor Bien vinculado a equipamiento menor 

Disponibilidad de materia prima: Dispone de materia prima 

Materia prima / capacidad de producción para equipos 

Materia prima (UM*) 

/día 

(a)

producción (UM*)/hora (b)
Hora / día

(c)

Sobadora de Pan Harina 160 16 8 128 1.25
0.8 1.00

Molino de café café pergamino 200 15 8 120 1.67
0.2 0.33

…

* Se debe mantener la misma unidad de medida (UM) 1.33

** Significa el grado de importancia del equipo dentro de la línea de producción de la solicitud presentada (valores mayores a 0, que sumen en total 1)

DE LA INFRAESTRUCTURA

Condiciones físicas e instalaciones apropiadas de la planta de producción

Área total del terreno Área total de la planta 

ÁREAS CRÍTICAS             Si( )     No( ) Área (mt2) Muy deficiente Deficiente Regular Satisfactorio Óptimo

Área de recepción de materia prima

Área de almacenamiento de insumos y materia 

prima

Área destinada a la producción o transformación

Área de expendio y/o administrativa

Servicios higiénicos

TOTAL

Condiciones físicas e instalaciones apropiadas del Área destinada a la producción y transformación

Marque con una (x) las condiciones técnicas para la funcionalidad del área de producción y transformación, de acuerdo a las exigencias de las Normas Sanitarias de Alimentos:

ÁREAS CRÍTICAS          Ninguno = 0 Deficiente = 1 Regular = 2 Óptimo = 3

Paredes con acabado

Pisos cerámicos o pulidos

Techos con cielo raso con baldosas o techo de 

concreto armado revestido 

Con ventanas y puertas

Cuenta con luminarias adecuados y suficientes. 

Cuenta con vestidores 

producción (UM*)/ día 

(b)*(c)

Uso de capacidad 

instalada (d) = (a) / ( 

(b)*(c))

Grado de 

importancia del 

equipo (**)

(0 - 1) (e)

Ponderación 

(d) * €

Suma de la ponderación

EQUIPO TIPO DE MATERIA PRIMA

ESTIMACIÓN DE MATERIA PRIMA

Marque con una (x) las condiciones técnicas para la funcionalidad de la Unidad productiva.

Tipo de producto 

Nombre del producto a 

obtener con el 

equipamiento menor

Características del 

producto
Mercado destino

Tipo de producto Unidad de medida hora / día

Adquiere la materia prima No dispone de materia prima

 Describir brevemente las principales deficiencias y/o carencias que presenta la organización en su proceso productivo (referido al equipamiento menor o bien vinculado a equipamiento menor); así como la potencialidad, condiciones, voluntad y capacidad 

de la organización para emprender nuevas iniciativas productivas. (Max 15 líneas)

Organigrama básico de la organización (opcional)

Demanda potencial            

/ día

 (b)

Producción esperada / 

día 

(a)

Participación del 

mercado %

(a)/(b) 
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DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

Red pública trifásica Ninguno

(Adjuntar recibo de suministro) (Adjuntar fotografía y características) (Adjuntar recibo de suministro)

DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA:

Red pública Otros Ninguno

(Adjuntar recibo de suministro)

CONEXIÓN A RED DE DESAGÜE 

Red pública Silo Otros Ninguno

(Adjuntar recibo de suministro)

Si No

Si No

 
E. ASPECTOS DE MERCADO

Ventas proyectadas anual

Producto Producción anual / UM(*) Precio por/ UM (*)

Mercado destino (local, 

regional, nacional, 

internacional)

Ingresos  

   totales

Principal
Secundario
Secundario
Secundario
* Se debe mantener la misma unidad de medida (UM)

Potenciales compradores o canales de comercialización

Producto Producción anual / UM (*) Precio por / UM(*)

Mercado destino (local, 

regional, nacional, 

internacional)

Principales clientes 

potenciales

Principal
Secundario
Secundario
Secundario
* Se debe mantener la misma unidad de medida (UM)

Solidez y permanecía 

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años a más

F. ASPECTOS AMBIENTALES

Posibles impactos debido a la puesta en marcha de la iniciativa productiva

, Ninguno = 0 Leve = 1 Moderado =2 Alto =3

¿Afectaría el agua natural o de consumo humano?

¿Afectaría el suelo y/o su entorno?

¿Contaminaría el aire?

¿Generaría contaminación sonora?

¿Podría limitar el acceso a recursos naturales?

¿Generaría residuos solidos y/o líquidos?

¿Aumentaría la mano de obra infantil peligrosa? 

¿Alteraría los medios de vida de la población?

¿Afectaría la salud humana?

Si No

Si No

F. ASPECTOS FINANCIEROS

Equipamiento menor solicitado:

1

2

3

….

Nota: Se debe adjuntar como anexo las especificaciones técnicas.

¿Afecta Áreas Naturales Protegidas (ANP) y/o Bosques de Producción Permanente (BPP)?

¿Pondría en riesgo sitios arqueológicos, históricos y culturales?

Ítem
Nombre del equipamiento 

menor 

Precio unitario estimado 

(S/)
Cantidad de equipos Precio total estimado

TOTAL

TOTAL 

Años de funcionamiento de la organización a partir del 

inicio de operaciones de la actividad principal

Ambientales
Marque el nivel de impacto

SUB TOTAL IMPACTO AMBIENTAL

Sociales

SUBTOTAL IMPACTO SOCIAL

Abastecimiento por cisterna

Capacidad de gestión de la organización

La organización presenta acta de compromiso que designará a una persona para que asegure la gestión de la planta de procesamiento 

La organización presenta acta de compromiso para realizar el mantenimiento de la unidad productora y asegure su funcionamiento?

Grupo electrógeno / panel solar Red pública monofásica
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                                                                              5                                                                               

 
 
 
 
 
 

 
5 En caso de superposición: para actividades acuícolas se gestiona la opinión de compatibilidad en el mismo Módulo de Compatibilidad 

del SERNANP, para el caso de otras actividades se gestiona la opinión de compatibilidad ante la Jefatura de la ANP correspondiente. 

Bien vinculado a equipamiento menor solicitado:

1

2

3

….

FLUJO ECONÓMICO PROYECTADO DE LA INICIATIVA PRODUCTIVA

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS (I)

Ingresos venta de productos

Ingresos por servicios 

Subtotal de ingresos 

EGRESOS (E) 

Mano de obra

Materia prima 

Otros insumos 

Otros gastos

Servicios básicos

Depreciación (-)

Gastos administrativos 

Alquileres

Gastos de comercialización

Subtotal Egresos

Utilidades antes de impuestos (I - E)

Impuestos

Utilidad neta 

Depreciación (+) 

FLUJO OPERATIVO

FLUJO DE CAPITAL (Aporte DEVIDA + otros)

FLUJO ECONÓMICO

La información consignada en el flujo es proyectada respecto a ingresos y egresos de la nueva iniciativa productiva

*Tasa social de descuento ( tasa de interés referencial del 8% anual) Fuente MEF-Invierte.Pe.

H. FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE Y/O RESPONSABLE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN O NÚCLEO EJECUTOR, CON PODER VIGENTE

I. ANEXOS

Anexo N° 01 Especificaciones técnicas del equipamiento menor

Anexo N° 02 Especificaciones técnicas de los bienes vinculados a equipamiento menor

Anexo N° 03 Croquis de distribución de la planta

Anexo N° 04 Panel fotográfico de la organización y la planta

Anexo N° 05  Partida registral (según vigencia de poderes SUNARP) 

Anexo N° 06  Acta de asamblea general que de constitución del NE (de corresponder)

Anexo N° 07  Constancia de Inscripción en el Registro de NE - PCM (de corresponder)

Anexo N° 08  Copia simple del título de propiedad del predio o certificado de posesión o contrato de alquiler o copia de acta de cesión en uso del inmueble donde funcionará el módulo productivo

Anexo N° 09  Documento que sustenta la provisión de energía eléctrica (de corresponder)

Anexo N° 10  RUC activo y habido

Anexo N° 11  Padrón de socios de acuerdo a los Registros Públicos /libro de padrón actualizado

Anexo N° 12  Acta de compromiso de socios y directiva respecto a la entrega de oferta productiva que asegure el funcionamiento de la planta en la capacidad requerida.

Anexo N° 13  Reporte de la consulta web del Módulo de compatibilidad del SERNANP, que determina no superposición.

Anexo N° 14 Consulta web sobe BPP (aplicativo GEOSERFOR).

TOTAL

Ítem Nombre del bien Precio estimado (S/) Cantidad de bienes Precio total estimado

La información consignada en la presente ficha tiene carácter de declaración jurada, por lo que esta sujeta a verificación.

DECLARACIÓN JURADA:

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento se ajusta a la verdad, el cual suscribo en señal de conformidad.

Firma y sello del Presidente o Responsable
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Anexo N° 04 
Ficha de Admisión del expediente 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.- Nombre del producto establecido en el modelo operacional  
 

PRODUCTO: Indicar el nombre del producto de la Tabla 11 – PP 

PIRDAIS. 

 

2.- Iniciativa productiva establecida en la ficha técnica: 
 

Nombre de la iniciativa productiva  

 

 

3.- Solicitud de financiamiento presentado por la organización: 
 

Nombre de la Organización:  

Documento de solicitud: Oficio N°xxx/xxx/xxx 

 

4.- Valor estimado de la inversión:  
 

En letras: En números: 

 
 
II. ADMISIÓN 
 

2.1- Criterios para la admisibilidad: 
 

 Marca con (x) el resultado 

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

Criterios (*) Valoración Resultado 

Criterio 1:  

Si Admitido 
  

No No admitido 
  

Criterio 2:  

Si Admitido 
  

No No admitido 

  

Criterio 3:  

Si Admitido 
  

No No admitido 
  

Criterio 4:  

Si  Admitido 
  

No  No admitido 
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Criterio 5:  

Si  Admitido 
  

No  No admitido 
  

Criterio n:  

Si  Admitido 
  

No  No admitido 
  

(*) De acuerdo a la Matriz de Criterios de Admisión de la guía correspondiente. 
 

 
III. RESULTADOS DE LA ADMISIÓN:  
 

Estado Marcar Comentarios/Observaciones6 

Admitido   

No Admitido   

 
 
 
 
 
 
______________________________                          _______________________________ 
Firma Especialista Temático de la OZ                                          Firma Jefe(a) de la OZ 

 

 
 
 
 

  

 
6 Enumerar y enunciar de manera concreta los comentarios/observaciones. 
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Anexo N° 05 
Informe de Evaluación 

 
Fecha, xx de xxxxxx de 20xx 
INFORME N°       -20xx-DV-DATE -OZI 
 
PARA: 
ASUNTO: 
REFERENCIA: 

 
I. ANTECEDENTES 
(En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Temático. De ser caso 
se incluye disposiciones legales o normatividad institucional relacionada). 
 
II. ANÁLISIS 
(Realizar la evaluación temática de los siguientes contenidos mínimos sobre el expediente 
técnico, documentos anexos y de la verificación en campo, adjuntar evidencias): 
 

Marca con (x) el resultado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Valor  Resultado 

Criterio 1:   

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

Criterio 2:  

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

Criterio 3:  

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

Criterio 4: 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

Criterio n: 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

(*) De acuerdo a la Matriz de Criterios de Evaluación de la guía correspondiente. 
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III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 

Conforme  

Desestimado 
 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
(En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos y resultados de 
evaluación, descrito en afirmaciones concretas). 
 
 
V. RECOMENDACIONES 
(Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, 
de acuerdo a lo requerido y evaluado). 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Firma Especialista Temático OZ 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Firma Jefe(a) OZ 
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Anexo N° 06 
Ficha de Validación 

 
1. Organización: 

 
 

2. Oficina Zonal 
 

  

3. Valor estimado de la inversión 
 

 

4. Análisis 
(Realizar la validación de los siguientes contenidos mínimos sobre el expediente técnico, documentos anexos 
y de la verificación en campo realizados por la OZ): 

 

Criterios 
Validación 

Observaciones / Comentarios 
Si No 

Formalidad del expediente 
La solicitud de financiamiento es suscrita por el titular de la 
organización 

   

Acta de compromisos suscritos por directivos y socios y 
adjuntan el medio de verificación pertinente. 

   

Expediente con Anexo N°02 o Anexo N°03 y Documentos 
sustentatorios  

   

Informe de Evaluación del Especialista Temático de la OZ.    

Calidad del expediente 
El expediente cuenta con un adecuado análisis técnico- 
económico y comercial 

   

El expediente señala con precisión la disponibilidad de materia 
prima de acuerdo a la capacidad del equipamiento menor 
solicitada 

   

El expediente señala con precisión la disponibilidad de un 
espacio físico que cumple con las condiciones técnicas exigidas 
según la normatividad relacionada con la producción del 
producto. 

   

El expediente señala con precisión la disponibilidad de 
suministro de energía eléctrica apropiada para la operatividad 
del equipamiento menor. 

   

El expediente señala con precisión que el equipamiento 
menor solicitado está en proporción a la materia prima 
disponible que ofertan los socios 

   

La población beneficiaria se sustenta con el padrón de socios.    
Adjuntan croquis de ubicación y localización del 
funcionamiento de la unidad productiva y fotografías 
respectivas 

   

5. Resultado de la validación 
 

Conforme  

Observado  

 

 
______________________________________ 

Firma Especialista Temático de la DATE 

 
 
 

______________________________________ 
Firma Director(a) de la DATE 

  

Validado por:  

Fecha de validación:  
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Anexo N° 07 
Ficha de Calificación 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.- Programa Presupuestal  
 

PIRDAIS 

 
2.- Tipo de actividad  
 

 

 
3.- Iniciativa productiva establecida en la ficha técnica: 
 

Nombre de la iniciativa productiva  

 

 
4.- Solicitud de financiamiento presentado por la organización: 
 

Nombre de la Organización:  

 
5.- Valor estimado de la inversión:  
 

 

 
6. Análisis 

(Realizar la calificación del expediente de acuerdo a los siguientes criterios considerando la 
información brindada en el expediente técnico, documentos anexos y de la verificación en campo 
realizados por la OZ): 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios (*) 
Ponderación 

(a) 
Rango Puntaje (b) 

Valoración 
(a)*(b) 

Resultad
o 

Criterio 1:  

    

    

     

Criterio 2:  

    

    

    

Criterio 3:  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios (*) 
Ponderación 

(a) 
Rango Puntaje (b) 

Valoración 
(a)*(b) 

Resultad
o 

Criterio n:  

 
   

 
   

    

RESULTADO TOTAL DE CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD   

(*) De acuerdo a la Matriz de Criterios de Calificación de la guía correspondiente. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

Firma Especialista Temático de la DATE 
 
 
 
 
 
 

Con la conformidad de la Dirección de Articulación Territorial, quien hace suya la información que 

contiene y remite el presente informe a la Sub Dirección de Desarrollo Alternativo y sostenible de 

la Dirección de Asuntos Técnicos. 

 

 

 
______________________________________ 

Firma Director (a) de la DATE 
 

 

 
 
 

  

Calificado por:  

Fecha de calificación:  
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Anexo N° 08 
Informe de Priorización 

 
Fecha, xx de xxxxxx de 20xx 
INFORME N°       -20xx-DV-DAT-SDDAIS 
 
PARA: 
ASUNTO: 
REFERENCIA: 

 
I. ANTECEDENTES 

(En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe de Priorización. De 
ser caso se incluye disposiciones legales o normatividad institucional relacionada). 

 
II. ANÁLISIS 

(Una vez evaluadas las solicitudes y determinando su calificación, el conjunto de los 
expedientes son evaluados y priorizadas de acuerdo a la aplicación de los criterios de 
priorización establecidos en el Guía de criterios para la admisibilidad, evaluación, calificación 
y priorización de solicitudes de equipamiento menor y/o bien vinculado a equipamiento 
menor del Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y 
Sostenible, presentadas por las organizaciones) 

 

Nombres de la Organización 

Puntajes obtenidos de los criterios de 
priorización (*) Puntaje Total 

Priorización 
Orden de 
Prioridad 

C1 C2 Cn 

  

   

 
1 

  

   

  
4 

  

   

  
5 

 

   

 
n… 

(*) De acuerdo a la Matriz de Criterios de Priorización de la guía correspondiente. 

 
III. CONCLUSIONES 

Son los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en afirmaciones concretas. 

 
IV. RECOMENDACIÓN 

En este rubro describir acciones para implementar las propuestas, soluciones dar continuidad al 
trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido.  
 
Atentamente, 
 

_______________________________________ 
Firma: Sub Director(a) de SDDAIS 

 

 

Con la conformidad de la Dirección de Asuntos Técnicos, quien hace suya la información que 

contiene y remite el presente informe a la Dirección de Articulación Territorial/OZSFCO-UE006. 

 

________________________________________ 
Firma: Director(a) de DAT 
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Anexo N° 09 
Modelo de convenio entre DEVIDA y las organizaciones  

 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y 

LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS – DEVIDA 
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que 
suscribe de una parte la COOPERATIVA …………….., con RUC N° ………….., con domicilio legal en 
el ……………., distrito …………., provincia ………… y departamento ………, representado por su 
Gerente General, señor …………….., identificado con DNI N° ………, y Presidente, señor 
……………….., identificado con DNI N° ………………, cuyos mandatos están inscritos en la Partida 
Electrónica N° 1…………del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral …………. y 
facultados por el artículo ….. del Estatuto para suscribir convenios, a quien en adelante se 
denominará LA ORGANIZACIÓN; y la otra parte la COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Y VIDA SIN DROGAS– DEVIDA, con RUC N° 20339267821, con domicilio legal en la Av. Benavides 
2199-B, distrito Miraflores, provincia y departamento Lima; debidamente representada por su 
Presidente Ejecutivo, Señor(a) ……………………………………………. identificado con DNI N° 
……………………, designado mediante Resolución Suprema N° ………………………… y facultado a 
suscribir el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 10° 
del Reglamento de Organización y Funciones de DEVIDA, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 047-2014-PCM, a quien en adelante se denominará DEVIDA, en los términos y condiciones 
siguientes: 
CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES 
1.1 LA ORGANIZACIÓN, es una persona jurídica reconocida por el Estado, conformada por 

pequeños agricultores de …………….., cuyas actividades productivas son desarrolladas en 
zonas de influencia cocalera. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de familias, a 
través de actividades económicas lícitas que les brinden oportunidades de ingreso y 
permanencia en el mercado nacional. 

 

1.2 DEVIDA es un Organismo Público Ejecutor adscrito al sector de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y es el Organismo Rector, encargado de diseñar y conducir la Política Nacional 
de carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de 
Drogas, en coordinación con los sectores competentes, tomando en consideración las 
Políticas Sectoriales vigentes, así como conducir el proceso de su implementación. 

 

Asimismo, tiene como función elaborar los Programas que conforman la Estrategia 
Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con las entidades del Estado que 
participan en la implementación de dicha estrategia. 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL  

• Constitución Política del Perú. 

• Decreto Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, modificado 
mediante Decreto Legislativo N° 1241 que fortalece la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. 

• Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

• Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA 

• Decreto Supremo N° 061-2017-PCM, Aprueba la Estrategia Nacional de Lucha Contra las 
Drogas 2017-2021.  

• Decreto Supremo N°102-2018-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial denominado 
“Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
Estrategia VRAEM 2021” y establece otras disposiciones. 

• Decreto Supremo N° 154-2019-PCM, Decreto Supremo que regula la articulación y 
alineamiento de las intervenciones en materia de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible 
(DAIS). 
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• Resolución de Secretaría General N° 142-2014-DV-SG, aprueba la Directiva N° 007-2014-DV-
SG, Disposiciones para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de 
Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
– DEVIDA, con las Entidades Públicas y/o Privadas, Nacionales e Internacionales, modificada 
por Resolución de Secretaria General N° 045-2017-DV-SG. 

• Resolución de Gerencia General N° ….-2020-DV-GG, aprueba la Directiva N° ….. 2020-DV-GG-
OGA, Disposiciones para la Evaluación, Adquisición y Entrega de Bienes y Equipamiento 
Menor, a Organizaciones de Productores y/o Núcleos Ejecutores en las Zonas de Intervención 
de DEVIDA. 

• Los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM. 

Las normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser 
el caso. 
CLÁUSULA TERCERA: FINALIDAD  
El presente Convenio Específico tiene por finalidad establecer mecanismos de cooperación 
interinstitucional entre DEVIDA y LA ORGANIZACIÓN en el ámbito de sus respectivas 
competencias, que permitan articular esfuerzos, capacidades y coordinar iniciativas conjuntas, 
apoyando y contribuyendo a la implementación de la Política Nacional de Lucha contra las 
Drogas y al logro de las metas de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021, 
así como, la Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro, a través del intercambio de información, conocimientos, experiencias, apoyo logístico 
(equipamiento menor y/o bienes relacionados a equipamiento menor), capacitación, asistencia 
técnica y coordinación de iniciativas conjuntas, según sean las necesidades y prioridades de cada 
una de LAS PARTES. 
CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 
Para el cumplimiento de EL CONVENIO las partes asumen los siguientes compromisos en función 
a la autorización expresa establecida en las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientes: 
DE DEVIDA  
a) Hacer entrega, en calidad de donación, del equipamiento menor y/o bienes vinculados al 

equipamiento menor, a favor de LA ORGANIZACIÓN en zonas de su intervención, en el marco 
de la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2020 y el Programa 
Presupuestal 0072-PIRDAIS. 

b) Aprobar el Plan/Modelo de Negocio del emprendimiento que formulará y presentará la 
Organización 

c) Realizar el monitoreo de las metas físicas de los principales hitos del Plan/Modelo de 
Negocio, así como evaluar los resultados alcanzados y beneficios generados producto de la 
entrega del equipamiento menor y/o bienes vinculados al equipamiento menor, de acuerdo 
a la Directiva vigente en la materia. 

d) Brindar asistencia técnica a LA ORGANIZACIÓN, en el marco de los fines del convenio. 

DE LA ORGANIZACIÓN 
a) El equipamiento menor y/o bienes vinculados al equipamiento menor entregados en calidad 

de donación, deben permanecer dentro del establecimiento o planta de producción. 
b) El equipamiento menor y/o bienes vinculados al equipamiento menor no podrán ser materia 

de préstamo, alquiler, ni ser transferidos bajo ninguna modalidad de contrato. 
c) Realizar el mantenimiento del equipamiento menor, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas para su conservación y operatividad.  
d) De ser el caso, LA ORGANIZACIÓN deberá adecuar, mejorar, ampliar y/o construir 

infraestructura adecuada para la instalación del equipamiento menor, cumpliendo los 
criterios para el procesamiento de alimentos referidos en la normativa nacional 
correspondiente. 

e) LA ORGANIZACIÓN es responsable de contratar personal profesional que garantice un 
óptimo funcionamiento u operación del equipamiento menor, debiendo implementar un 
Programa de Mantenimiento que garantice su operatividad a corto, mediano y largo plazo. 
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f) Presentar a DEVIDA para su aprobación el Plan/Modelo de Negocio del emprendimiento de 
la Organización, en un plazo no mayor a 90 días posterior a la entrega del equipamiento 
menor o los bienes vinculados a equipamiento menor. 

g) Brindar las facilidades a DEVIDA para que realice las acciones de monitoreo de las metas 
físicas de los principales hitos del Plan/Modelo de Negocio, a fin de constatar el uso por el 
que fue destinado (actividades productivas) el equipamiento menor o los bienes vinculados 
a equipamiento menor entregado. 

h) Participar en los eventos diversos convocados por DEVIDA a fin de exponer sus experiencias 
organizacionales. 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA  
EL CONVENIO tendrá una vigencia de dos (02) años a partir del día siguiente de su suscripción. 
Podrá ser renovado por menor o igual período de mutuo acuerdo previa evaluación de LAS 
PARTES, mediante la firma de la adenda respectiva.  
CLÁUSULA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
Son causales de resolución de EL CONVENIO: 
6.1 Mutuo acuerdo, el mismo que deberá ser expresado por escrito con una anticipación de 30 

días calendario. 
6.2 Por caso fortuito o fuerza mayor que no permita su cumplimiento. En este caso 

debidamente acreditado, la parte que incumple quedará exenta de cualquier 
responsabilidad. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que cualquiera de LAS 
PARTES lo comunique por escrito a la otra.  

6.3 Incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones asumidas por LAS PARTES en 
EL CONVENIO. La parte perjudicada por el incumplimiento de la otra, puede requerirla 
mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación dentro de un plazo de 
quince (15) días, bajo apercibimiento de resolución de EL CONVENIO. Si la prestación no se 
cumple dentro del plazo señalado, EL CONVENIO se resuelve de pleno derecho. 

6.4 Por decisión unilateral de una de las partes, sin expresión de causa, bastando para ello una 
comunicación escrita a la otra parte, con una anticipación de treinta (30) días hábiles. 

 

En caso de resolución por cualquier causa, LAS PARTES se comprometen a cumplir hasta su 
finalización con los compromisos derivados de EL CONVENIO que se encuentren en plena 
ejecución. 

CLÁUSULA SEPTIMA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
Las PARTES establecen que el presente Convenio lo suscriben de manera libre y de acuerdo a 
sus competencias; en virtud de ello y en concordancia con lo establecido en el numeral 88.3 del 
artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, cualquiera de ellas podrá separarse de él bastando sólo que sea comunicado a través 
de documento oficial. 
CLÁUSULA OCTAVA: FINANCIAMIENTO 
El presente Convenio no generará lucro por las partes. En caso sea necesario, LAS PARTES 
asumirán los gastos que le correspondan para la ejecución del mismo. 
En el caso de DEVIDA, el gasto debe contar previamente con la disponibilidad presupuestal 
otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de DEVIDA, cualquiera sea la fuente de 
financiamiento, conforme a las disposiciones presupuestales vigentes. 
CLÁUSULA NOVENA: REPONSABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
Los compromisos y responsabilidades derivados de EL CONVENIO son de cumplimiento 
obligatorio para LAS PARTES y deberán adecuarse a las disposiciones legales aplicables. 
LAS PARTES se comprometen a guardar confidencialidad sobre la información que produzcan o 
a la que tengan acceso como resultado de la ejecución de EL CONVENIO, salvo que sea de 
carácter público o cuenten con autorización expresa de la otra parte para su divulgación. 
CLAUSULA DÉCIMA: REPRESENTACIONES O COORDINADORES 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos materia de EL CONVENIO, LAS PARTES se 
comprometen a celebrar reuniones de coordinación y diseño de acciones conjuntas cuando una 
de ellas lo considere necesario. 
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Los coordinadores designados podrán ser sustituidos mediante comunicación escrita dirigida 
por los representantes de las partes. 
Para el adecuado cumplimiento de los compromisos asumidos, LAS PARTES acuerdan designar 
como coordinadores interinstitucionales de EL CONVENIO a las siguientes personas: 

• LA ORGANIZACIÓN : Presidente de La Organización 

• DEVIDA : Jefe de la Oficina Zonal ……….. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, validez o 
ejecución de EL CONVENIO será resuelta mediante trato directo, utilizando para ello la 
normatividad vigente, así como la apreciación crítica y razonada de los hechos que susciten la 
divergencia, dejando constancia del acuerdo a través de la suscripción del Acta correspondiente, 
la cual pasará a formar parte integrante de EL CONVENIO. 
Sólo en el caso de no lograr una solución mediante esta vía, la controversia o litigio derivado o 
relacionado con EL CONVENIO se resolverá mediante arbitraje organizado y administrado por el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de conformidad con sus reglamentos 
vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en 
el proceso arbitral será inapelable y definitivo. 
El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, dos designados por cada una de las partes, 
los que a su vez designarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. En caso las partes no 
se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal, la designación del (o de los) 
árbitro (s) faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LAS MODIFICACIONES 
Si en la ejecución de EL CONVENIO fuera necesario definir criterios o mecanismos para su mejor 
ejecución o modificar los términos acordados, las partes suscribirán las adendas 
correspondientes. 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA CESIÓN 
Ninguna de las partes puede transferir total o parcialmente los compromisos y actividades 
materia de EL CONVENIO que a su amparo se suscriban, teniendo las partes responsabilidad 
total sobre su ejecución y cumplimiento. 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DEL DOMICILIO 
Para los efectos de la coordinación de las acciones derivadas de EL CONVENIO, LAS PARTES fijan 
como sus domicilios legales los señalados en la parte introductoria del mismo. 
Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá válidamente realizada 
si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente instrumento. 
Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados al domicilio legal de la otra 
parte, dentro de los diez (10) días siguientes de ocurrido el cambio, mientras tanto las 
notificaciones cursadas al domicilio que aparece en el exordio de EL CONVENIO tienen plena 
validez. 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LA CONFORMIDAD DE LAS PARTES 

LAS PARTES estando de acuerdo con el contenido de EL CONVENIO en señal de conformidad lo 
suscriben por duplicado en Lima, el          de              de 2020.   
 

                      DEVIDA                                                                                            ORGANIZACIÓN  

   

xxxxxxxx  xxxxxxxx 

Presidente Ejecutivo                      Gerente General     

 

 

ORGANIZACIÓN 
 
 

 xxxxxxxx 

                          Presidente 
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Anexo N° 10 
Informe Legal de Evaluación del Convenio. 

 
 

 

 

INFORME LEGAL DE EVALUACIÓN DE CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  

ORGANIZACIÓN   
 

  

        

 INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE LLENAR A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA    

 INFORMACIÓN A VERIFICAR SI NO  

  1 Copia simple de Partida registral (con antigüedad no mayor a 30 días)        

 
2 

Vigencia de Poder del representante de la Organización facultado a 
suscribir convenios      

 
3 

Documento Nacional de Identidad del representante de la Organización 
que suscribe el convenio (consulta efectuada a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado - PIDE)      

  4 RUC activo y vigente        

 5 Otros    
            

   El/la Especialista de la OAJ llena el Formato de Conformidad:   

  * Colocará una (x) en según corresponda    

         

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             _________________________                  
                               Nombre y Firma del/la                                                                       Fecha        
                                  Jefe(a) de la OAJ/  
           Responsable de la UAJ de la OZSFCO-UE006 
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Anexo N° 11 
Acta de Entrega- Recepción de equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento 

menor. 

 
Siendo las  ____ horas del día/mes/año, en el ______________, distrito de __________ 
Provincia de _____________ departamento de ____________, se reunieron, en representacion 
de la Oficina de Coordinación (de corresponder) ________ de la Oficina Zonal (Ejecutora / 
Operativa) ________________ de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-
DEVIDA, el extensionista de campo  Sr./Sra. ______________ y por la otra parte el Sr. / Sra. 
________________ con DNI N° _____________ , en calidad de representante de la organización 
________________(organización de productores y/o nucleo ejecutor), con la finalidad de hacer 
la entrega – recepción del equipamiento menor y/o el bien vinculado al equipamiento menor 
para la implementación de la Actividad __________ en el marco de la zona de intervención 
______________que se indican en el siguiente cuadro: 
 
 

N° Equipamiento Menor/Bien Unidad 
medida 

Cantidad Estado/marca/codigo (según 
corresponda) 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Siendo las _______horas del mismo dia, en señal de conformidad, los presentes firman el Acta. 
 

 
 
 
______________________   ______________________________________ 
Representante de la OZ Responsable Organización de Productores y/o 

nucleo ejecutor 
DNI:                                DNI:    
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Anexo N° 12 
Modelo referencial de la Estructura del Plan de Negocio de la Organización 

(Estructura referencial que puede ser reemplazada por un Modelo de Negocio y es susceptible de adecuación por la 

naturaleza de la organización) 

 
PRESENTACIÓN  

1. RESUMEN EJECUTIVO 

2.  ASPECTOS GENERALES 

2.1 Nombre de la propuesta productiva y su localización 
2.2 Responsables 
2.3 Objetivos estratégicos y descripción de la propuesta productiva 

a) Misión y visión del negocio 
b) Objetivos de la propuesta productiva 
c) Descripción de la propuesta productiva 

2.4 Marco de referencia 

a) Antecedentes 
b) Pertinencia de la propuesta productiva 
c) Justificación de la propuesta productiva 

3.  EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA 

3.1 El producto de la propuesta productiva 

a) Producto principal  
b) Productos secundario  

3.2 Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo 
3.3 La cadena productiva 

a) Identificación y análisis de la cadena productiva 
b) Factores críticos y limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y 

sostenible 

3.4 Alianzas estratégicas 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

4.1 Población beneficiaria y características demográficas 
4.2 Situación socioeconómica 

5. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1 Análisis de la demanda 

a) Demanda actual  
b) Características de la demanda actual 
c) Proyección de la demanda 

5.2 Análisis de la oferta 

a) Oferta actual 
b) Características de la oferta actual 
c) Proyección de la oferta 

5.3 Estructura de mercado 

5.4 Brecha demanda-oferta 

a) Determinación de la brecha cuantitativa 
b) Evidencias de existencia de mercado  

5.5 Estrategia de marketing 

a) Estrategia de producto  
b) Estrategia de precio 
c) Estrategia de la plaza 
d) Estrategia de promociones 

6.  ESTUDIO TÉCNICO 

6.1 Proceso de producción 
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a) Descripción del proceso de producción 
b) Mejora tecnológica de la propuesta 
c) Aspectos técnicos del producto 

6.2. Tamaño 

a) Factores condicionantes del tamaño 
b) Capacidad de producción de la propuesta productiva 

6.3. Localización 

a) Justificación de la localización 
b) Descripción de la localización 

- Macrolocalización  
- Microlocalización  

6.4. Análisis de requerimientos de recursos 

a) Plan de ventas 
b) Plan de producción 
c) Requerimiento de infraestructura 
d) Requerimiento de equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento menor. 
e) Requerimiento de materiales e insumos 
f) Requerimiento de servicios 
g) Requerimiento de recursos humanos 
h) Licencias, permisos entre otros 

7.  ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

7.1 Modalidad de constitución de la organización  
7.2 Estructura orgánica de la organización 
7.3 Gestión para el control y seguimiento de la operación 
7.4 Gestión de riesgos 

8. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

9. CALENDARIO (Programación de metas físicas de los principales hitos del plan de negocio) 

10. ESTUDIO FINANCIERO 

10.1 Inversiones 
10.2 Costos totales 
10.3 Determinación de ingresos 
10.4 Financiamiento de inversión 
10.5 Estados financieros 

a) Estado de resultados 
b) Flujo de caja 

10.6 Análisis del punto de equilibrio 
10.7 Evaluación de la rentabilidad financiera 

a) Valor Actual Neto (VAN) 
b) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

10.8 Análisis de sensibilidad 
10.9 Cronograma de ejecución física y financiera 

11. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 

12.1 Indicadores de línea de base 
12.2 Indicadores de impacto  

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 Conclusiones  
13.2 Recomendaciones 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 
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Anexo N° 13 
Glosario de Términos. 

 
a) Almacén Central.- Area física que depende de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General 

de Administración de DEVIDA, donde se realiza la recepción, verificación y distribución física de 
todos los materiales y productos adquriridos por DEVIDA, de conformidad con la normativa de la 
materia. 

b) Almacén de la Oficina Zonal.- Area física que depende de la jefatura de la Oficina Zonal, donde se 
realiza la recepción, verificación y distribución física de todos los materiales y productos adquiridos, 
de conformidad con la normativa de la materia. 

c) Almacén Periférico.- Almacén que se encuentra en las proximidades de la Oficina Zonal o en zonas 
que corresponden a su ámbito de intervención, que depende de la jefatura de la Oficina Zonal 
correspondiente. 

d) Especialista temático.- Especialista que cultiva o practica una rama determinada de interes de 
DEVIDA en la referida temática o área. 

e) Bienes vinculados a equipamiento menor.- Bien que consituye parte de un equipamiento menor, 
que poseen un valor económico, que requiere una Organización para el desarrollo de actividades 
en el marco del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. 

f) Informe Técnico de Evaluación (ITE).- Informe elaborado por los/las Especialistas Temáticos de las 
Oficinas Zonales respecto a la pertinencia técnica de las solicitudes presentadas por las 
Organizaciones, debiendo corroborar la información técnica contenida en la Ficha Técnica 
correspondiente.  

g) Informe Técnico de Resultados (ITR) .- Informe elaborado por por los/las especialistas temáticos 
de las Oficinas Zonales en conjunto con las jefaturas de las OZ-UO o por los Encargados(as) de las 
Unidades de Línea de las OZ-UE, en base al Informe Técnico de Evaluación (ITE), enfatizando la 
pertinencia estratégica. En el cual determinan, bajo un criterio técnico, estratégico y de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal las solicitudes de equipamiento menor y/o bienes vinculados a 
equipamiento menor, que podrán ser atendidas. 

h) Núcleo Ejecutor.- Es aquella organización reconocida legalmente, de no menos de veinte (20) 
representantes de familias, de una población circunscrita a la zona de influencia del cultivo ilícito 
de coca, que tiene por objetivo el desarrollo de actividades productivas vinculadas al Desarrollo 
Alternativo Integral y Sostenible, en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas. 

i) Organización de Productores.- Es la entidad asociativa agraria que se encuentra conformada por 
veinte (20) o más productores que desarrollan actividades agrícolas o no agrícolas, circunscrita a la 
zona de influencia del cultivo ilícito de coca, que tiene por objetivo el desarrollo de actividades 
productivas vinculadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Lucha contra las Drogas. 

j) Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA).- Documento que se genera a través del sistema de 
información vigente, mediante el cual se materializa y sustenta la distribución de los bienes que 
salen del Almacén Central con destino a los usuarios finales, dicho documento debe ser autorizado 
y visado por los Jefes de las respectivas Areas y por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento antes 
de su atención. 

k) Requerimiento.- Solicitud del bien y/o equipamiento menor formulada por el área usuaria que 
comprende las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia así como los requisitos de 
calificación que corresponda según el objeto de contratación. 
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Anexo N° 14 
 

Flujograma de adquisición y entrega de equipamiento menor y bienes vinculados a equipamiento menor en la OZ – UE001. 
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Anexo N° 15 
 

Flujograma de adquisición y entrega de equipamiento menor y bienes vinculados a equipamiento menor en la OZSFCO-UE006. 
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