
 

 

 
 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº 000074-2020-FONCODES/DE  
 

Lima, 31 de agosto de 2020. 
 

VISTO: 
 

El Memorando N° 000100-2020-MIDIS/FONCODES/UGPE y el Memorando N° 000103-2020-
MIDIS/FONCODES/UGPE de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, el Informe N° 000327-2020-
MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Informe N° 
000126-2020-MIDIS/FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 058-2011 se dictan medidas urgentes y extraordinarias en 
materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, el mismo 
que tiene por objeto mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, en materia, entre otras, la 
producción y productividad a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas;  

 
Que, a través de la Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; señalando además en su 
Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción a dicho Ministerio, entre otros programas, al Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social (en lo sucesivo, Foncodes); 

 
Que, el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 

228-2017-MIDIS, establece en los literales h) e i) del artículo 9 que la Dirección Ejecutiva tiene la facultad 
de aprobar, modificar y derogar directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas 
internas que requiera el programa para su funcionamiento, así como emitir Resoluciones de Dirección 
Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

 
Que, el citado Manual de Operaciones establece en el literal c) de su artículo 29 como una de las 

funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, la de elaborar, revisar y aprobar normas 
(guías, directivas, instructivos, y otros) técnicos-normativos para la gestión y ejecución de los proyectos 
especiales; 
 

Que, por medio de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, se aprobó 
el Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, que tiene 
como objetivo, establecer las disposiciones para la elaboración, actualización y control de los documentos 
normativos en sus etapas de acciones previas, elaboración, revisión, aprobación, distribución, registro e 
implementación; 
 

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 075-2020 se dispone, entre otros, la modificación de los 
artículos 2, 3, 9 10, 11, 12 y 16 del Capítulo I del Decreto de Urgencia N° 058-2011, así como, prorrogar la 
vigencia del Decreto de Urgencia N° 058-2011 hasta el 30 de junio de 2021; 

Que, el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 075-2020 que modifica, entre otros, el artículo 12 del 
Capítulo I del Decreto de Urgencia N° 058-2011, establece en su numeral 12.1 que “El FONCODES es 
responsable de la supervisión de los Núcleos Ejecutores de Compras (NEC). La supervisión acompaña la 
gestión administrativa y técnica de los Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) planteando recomendaciones 
y sugerencias para la mejora de la gestión de los recursos”;  

 Que, el numeral 4.2 del Anexo Único “Sobre las bases del proceso de adquisición” del Decreto de 
Urgencia N° 075-2020 indica que “El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES puede 



 

 
desarrollar directivas y manuales que faciliten a los Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) llevar a cabo el 
proceso de adquisición”; 
 

Que, a través del Memorando N° 000100-2020-MIDIS/FONCODES/UGPE, la Unidad de Gestión de 
Proyectos Especiales solicita a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización opinión respecto a  
la propuesta de “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”, en el marco del Decreto de Urgencia N° 
075-2020; 

 
Que, por medio del Informe N° 000327-2020-MIDIS/FONCODES/UPPM, la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, señala que el proyecto normativo propuesto por la Unidad de 
Gestión de Proyectos Especiales, cumple con los lineamientos dispuestos en el Procedimiento N° 86-2018-
FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, aprobado mediante la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, emitiendo su conformidad; 
 

Que, mediante el Memorando N° 000113-2020-MIDIS/FONCODES/UGPE, la Unidad de Gestión 
de Proyectos Especiales, remite a la Unidad de Asesoría Jurídica el citado proyecto normativo y solicita 
proceder con el trámite respectivo para su aprobación por parte de Dirección Ejecutiva; 
 

Que, a través del Informe N° 000126-2020-MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría 
Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, considera procedente en sus aspectos 
legales y formales la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva, mediante la cual se apruebe el 
Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”;  

  
 Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto administrativo que 
apruebe el Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”; 
 
 Con el visado de conformidad, de acuerdo a sus competencias, de la Unidad de Gestión de 
Proyectos Especiales, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Unidad de Asesoría 
Jurídica; 
 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo de Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social - Foncodes, el Decreto de Urgencia N° 058-2011, se dictan medidas 
urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la 
economía nacional y modificatorias, la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y de acuerdo a las facultades contenidas en el Manual de 
Operaciones de Foncodes, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Aprobación del Manual  
 

Aprobar el Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las 
MYPE”, que forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
 ARTÍCULO 2.- Notificación 
 
 Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias para la debida y 
oportuna notificación de la presente Resolución a las unidades orgánicas competentes. 
 
 ARTÍCULO 3.- Publicación 
 
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de Foncodes 
(www.foncodes.gob.pe). 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 

    Documento firmado digitalmente 
……………………………………………….. 
                HUGO P. VILA HIDALGO  
                         DIRECTOR EJECUTIVO  
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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