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EXPERIENCIA DE LA GESTION 2011-2019

Introducción
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, desde su creación
en 199, ejecuta intervenciones mediante el modelo Núcleo Ejecutor, en el que los
usuarios en forma organizada tienen participación directa para la gestión de los
proyectos que financia.
El año 2011, mediante la emisión del Decreto de Urgencia N° 058-2011 se autorizó
a FONCODES gestionar a través del modelo Núcleo Ejecutor procesos de adquisición a la micro y pequeña empresa, en adelante MYPE, y de distribución de los
bienes adquiridos, respondiendo a una estrategia de intervención intersectorial e
interinstitucional, gestión que se denomina Compras a MYPErú, que tiene como
antecedente el Decreto de Urgencia N° 015-2009 que autorizó la adquisición a la
MYPE de uniformes y mobiliario escolar. Asimismo, como la referencia más remota
de esta intervención la encontramos en los proyectos especiales de buzos, calzado
y mobiliario escolar1 ejecutados en 1999, de los cuales no contamos con información
procesada disponible.
En FONCODES, la dependencia encargada de gestionar los procesos autorizados
por el Decreto de Urgencia N° 058-2011, fue la Unidad Gerencial de Articulación Territorial – UGAT y desde el 2012 la Unidad de Proyectos Especiales - UPE, hoy denominada Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE, responsabilizándose de
organizar la constitución de los Núcleos Ejecutores de Compras y de Distribución,
suscripción ejecución, supervisión y liquidación de los convenios, articulando principalmente con las entidades demandantes y con el Ministerio de la Producción,
PRODUCE, responsable de elaborar los expedientes técnicos.
El presente documento trata de reseñar lo actuado en ese contexto, el cual fue
elaborado por miembros de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE;
abogado Mario Fernando Romero Espinoza y economista Aida Arango Morales, con
apoyo de otros miembros, sistematizando la gestión de Compras a MYPErú desde
2011 hasta el 2019. El resultado de este trabajo contenido en el presente documento,
pone en evidencia que se trata de una intervención inédita, así como un mecanismo alternativo de compra pública de bienes manufacturados.
Resulta significativamente importante, que en el período que se reporta en este
informe (2011 – 2019) el Sistema Nacional de Control (Órgano de Control Institucional – OCI de FONCODES), no ha formulado ninguna observación relacionado con el
uso de los recursos asignados ni con la ejecución del objeto de los convenios. Esto
indica que el modelo es de alto control social, que reviste importancia en la actual
coyuntura.
1

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/revisora/invita/expofoncodes.htm
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Justificación de la
Intervención sobre la MYPE
como Sector Vulnerable
Definición de MYPE2
Unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier
forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente,
que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.
Son consideradas en MYPE, en función de sus niveles de ventas anuales:
● MICROEMPRESA: Hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)3.
● PEQUEÑA: Superiores a 150 UIT y hasta 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Importancia de las MYPE
La importancia de las MYPE en el Perú y el mundo tiene diversas manifestaciones.
Sara Ynés Tello Cabello4 señala que su relevancia se evidencia desde distintos ángulos:
En primer lugar, es una de las principales fuentes de empleo; es interesante pues como herramienta de promoción de empleo en la medida en
que solo exige una inversión inicial, permite el acceso a estratos de bajos
2
3
4

TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial aprobado por DS N° 013-2013-PRODUCE
Para el 2020, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) asciende a S/. 4,300.00 (Decreto Supremo N° 380-2019-EF)
Sara Ynés Tello Cabello. Lex N° 14 – Año XII – 2014. Lima – Perú. Pág. 204
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recursos. En segundo lugar, puede potencialmente constituirse en apoyo
importante a la gran empresa resolviendo algunos cuellos de botella en
la producción. Con ello se da oportunidad a que personas sin empleo y de
precarios ingresos puedan generar su propio trabajo.
Se promueven las pequeñas empresas porque generan empleo e innovación, brindándole capacitación, fuente de crédito y normas promotoras. Se
equivocan quienes creen que la pequeña empresa es un fenómeno exótico
de los países pre industrializados del Tercer Mundo. Basta contemplar los
dos millones de pujantes pequeñas y medianas empresas que progresan
en Alemania abasteciendo a los gigantes Volkswagen, Siemens, Basf o Bayer. En el Japón, el 80% del producto bruto interno proviene de la pequeña
y mediana industria. En los Estados Unidos, las más importantes transnacionales de la informática han salido del seno de la pequeña empresa.
Apple, por ejemplo, nació hace dos décadas en una cochera familiar con
un capital de solo 20 mil dólares. Y en nuestro país no nos quedamos atrás
con grandes ejemplos de micro y pequeños empresarios ubicados en el
emporio Gamarra”.

Las MYPE en Cifras5
PERÚ: EMPRESAS FORMALES, SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL
Estrato Empresarial(*)

N° de Empresas

Microempresa

%
2 130 127

95.9

Pequeña Empresa

79 143

3.6

Mediana Empresa

2 711

0.1

Gran Empresa

2 211 981

99.6

Gran Empresa

9,182

0.4

Total de empresas

2 221 163

100.0

(*) El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056.
Fuente: Sunat, Registro Único de Contribuyentes 2016
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

De acuerdo con el Registro Único del Contribuyente (RUC) del año 2018, que tiene
como fuente la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
(SUNAT), en el Perú existieron un total de 2,221,163 empresas formales, de las cuales
el 99.6% son MYPIME (2,211,981 empresas). El grupo de microempresas constituye el
95.9 % el total de empresas formales. Las 9,182 son grandes empresas que representan solo el 0.4% del total.

5

Anuario Estadístico Industrial Mipyme y Comercio Interno. Ministerio de la Producción. Lima 2018 – Perú Dic.2019
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Estos datos están referidos a MYPE formalizadas, pero se tiene datos sobre la existencia de muchísimas que están en el sector de la economía informal. Muchos estudios indican que en el Perú la tasa de informalidad bordearía el 70%.
PERÚ: EMPRESAS FORMALES SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES
Y SEGMENTO EMPRESARIAL, 2018
Rango de Ventas
Anuales (UIT)

MIPYME
Número

Part.%

Acumulado

[0-2]

1,028,532

46.5

46.5

<2-5]

315,091

14.2

60.7

<5-13]

400,515

18.1

78.9

<13-25]

123,081

5.6

84.4

<25-50]

47,854

2.2

86.6

<50-75]

102,182

4.6

91.2

<75-100]

29,060

1.3

94.8

<100-150]

33,743

1.5

96.3

<150-300]

37,869

1.7

98.0

<300-500]

18,281

0.8

98.8

<500-850]

12,550

0.6

99.4

<850-1700]

10,443

0.5

99.9

<1700-2300]

2,711

0.1

100,0

1 728 777

100,0

Total

-

Nota: El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056
Fuente: Sunat, Registro Único de Contribuyente 2018
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)
Anuario Estadístico Industrial, MIPYME y Comercio Interno 2018

En 2018 el 46.5% (1,028,532 empresas) de las micros, pequeñas y medianas empresas tuvieron ventas anuales menores o iguales a 2 UIT, es decir, presentaron una
venta promedio mensual de alrededor de 692 soles. (…), mientras que la Remuneración Mínima Vital era de S/ 930 al mes. Esas empresas son de subsistencia, cuyos
ingresos permiten cubrir por lo general necesidades básicas, como alimentación,
vivienda, educación, etc.; por lo tanto, dichas empresas no tienen posibilidad de generar utilidades ni de incrementar su productividad. Por otra parte, el 22.1% de las
micros, pequeñas y medianas empresas registran ventas anuales superiores a 13
UIT; estas tienen una mayor probabilidad de generar utilidades para mantener su
capital original e invertir en el crecimiento de la empresa, y por lo tanto, mejorar la
probabilidad de hacerse más productivas, por lo que son llamadas empresas potenciales. Cabe mencionar además que las microempresas cuyas ventas anuales se encuentran entre 3 a 13 UIT representan el 32.3% de las micros, pequeñas y medianas
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empresas. Este segmento es el puente entre aquellas empresas de subsistencia y
las potencialmente productivas.
PERÚ: EMPRESAS FORMALES (MIPYMES) SEGÚN NUMERO
DE TRABAJADORES Y SEGMENTO EMPRESARIAL, 2018
Rango de
Trabajadores
[0-5]

Micro
Empresa

Pequeña
Empresa

Mediana
Empresa

MIPYME

2,113,822

61,703

1,315

2,176,840

99.2

78.0

48.5

98.4

10,732

7,479

316

18,527

0.5

9.4

11.7

0.8

3,425

6,020

453

9,898

0.2

7.6

16.7

0.4

1,354

2,745

310

4,409

0.1

3.5

11.4

0.2

[51-100]

455

829

187

1,471

%

0.0

1.0

6.9

0.1

[101-200]

191

240

97

528

%

0.0

0.3

3.6

0.0

Mayor a 201

148

127

33

308

%

0.0

0.2

1.2

0.0

2,130,127

79,143

2,711

2,211,981

%
[6-10]
%
[11-20]
%
[21-50]
%

Total

Nota: El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056
Fuente: Sunat, Registro Único de Contribuyente 2018
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)
Anuario Estadístico Industrial, MIPYME y Comercio Interno 2018

El 98.4% de las micros, pequeñas y medianas empresas formales tienen hasta cinco trabajadores; esta estructura no presenta cambios sustanciales respecto a años
anteriores y es explicado por el gran número de empresas que se constituye como
personas naturales y presentan bajos niveles de ventas. Sin embargo, esta proporción varía de acuerdo con el estrato empresarial: el 99.2% de las microempresas,
78.0% de las pequeñas empresas y 48.5% de las medianas empresas, tienen como
máximo cinco trabajadores.
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PERÚ: MIPYME FORMALES, SEGÚN TIPO DE CONTRIBUYENTE 2018
Tipo de
Contribuyente
Persona Natural

Micro
Empresa

Pequeña
Empresa

Mediana
Empresa

Total de
MIPYME

1,658,048

10,336

111

1,668,495

77.8

13.1

4.1

75.4

227,838

38,912

1,579

268,329

10.7

49.2

58.2

12.1

161,651

17,351

380

179,382

7.6

21.9

14.0

8.1

50,160

8,132

287

58,629

2.4

10.3

10.6

2.7

11,975

3,536

305

15,816

0.6

4.5

11.3

0.7

3,500

284

5

3,789

0.2

0.4

0.2

0.2

1,728

193

20

1,941

0.1

0.2

0.7

0.1

4,490

347

24

4,861

0.2

0.4

0.9

0.2

2,130,127

79,143

2,711

2,211,981

100

100

100

100

Total

2,130,127

79,143

2,761

2,211,981

%

2,130,127

79,143

2,761

2,211,981

%
Sociedad Anónima Cerrada
%
Empresa Indivudaul de Resp. Ltda.
%
Sociedad Comercial de Resp. Ltda.
%
Sociedad Anónima
%
Persona Natural sin negocio
%
Sociedad Irregular
%
Sociedad Civil
%
Otros
%

Nota: El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056.
Fuente: Sunat, Registro Único de Contribuyente 2018.
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE).
Anuario Estadístico Industrial, MIPYME y Comercio Interno 2018.

Con respecto a la distribución de las micros, pequeñas y medianas empresas formales peruanas según el tipo de contribuyente y el estrato empresarial, la gran mayoría de las mismas se constituye como persona natural (75.4%). Sin embargo, este
porcentaje varía según el estrato empresarial, donde el 77.8% de las microempresas
se constituyen como persona natural. Por el contrario, sólo el 22.2% de las microempresas se constituyen como persona jurídica; en el caso de la pequeña y mediana
empresa el 86,9% y 95,9% se constituyen como persona jurídica, respectivamente.
Cabe precisar que, en los tres estratos empresariales, la Sociedad Anónima Cerrada
es el tipo de personería jurídica que más destaca, seguida de la Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada.
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MYPE - Sector Económico Vulnerable
Como podemos apreciar de la información expuesta en el numeral precedente, del
universo de empresas formales existentes en el Perú, 95.9% son micro empresas
y 3.6% pequeñas empresas, significando entre ambas (MYPE) el 99.5% de las empresas formales en el Perú, que corresponde a 2,209,270 empresas, de las cuales el
90.9% son personas naturales.
Asimismo, el 46.5% de las micros, pequeñas y medianas empresas tuvieron ventas
anuales menores o iguales a 2 UIT, es decir 8,300 soles al año, representando 692 soles mensuales, monto inferior a la Remuneración Mínima Vital (930 soles). Es decir,
estamos refiriéndonos a 1,028,532 empresas, casi en su totalidad constituidas por
personas naturales que perciben ingresos mensuales menores a la Remuneración
Mínima Vital, significando ingresos de subsistencia que les permiten cubrir por lo
general necesidades básicas, como alimentación y vivienda, imposibilitando la generación de utilidades e incrementar su productividad.
Si bien es cierto, esta condición ubicaría formalmente a las MYPE en condición relativa de no pobres, puesto que sus ingresos estarían por encima de la línea de pobreza (344 soles)6 que corresponde al indicador unidimensional (monetaria) para
medir la pobreza, lo evidente es que para un sector importante (46.5%) sus ingresos
únicamente les permitirá satisfacer necesidades básicas como alimentación y vivienda de manera muy precaria.
Esta precariedad de su condición determina su extrema vulnerabilidad ante cualquier evento, por el que las MYPE podrían pasar de una condición de no pobres, a
pobres o pobres extremos inclusive. Situación más grave se presenta en las MYPE
informales que al tener bajos niveles de productividad se ubican en la frontera de la
pobreza y aún de la pobreza extrema7.

6
7

Costo de una Canasta Mínima Alimentaria para 2019 determinado por INEI.
Políticas de Apoyo a las PYMES en América Latina. Entre Avances Innovadores y Desafíos Institucionales – Naciones Unidas
(CEPAL), Santiago de Chile, Junio 2010.
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Compras a MYPErú
Estrategia de Intervención
Antecedentes
La promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa (MYPE), constituye una política pública y en dicho marco, el Poder Ejecutivo aprobó una medida económica contenida en el Decreto de Urgencia N° 0582011 del 26 de octubre de 2011 vigente hasta el 30 de junio de 2021 por disposición
del Decreto de Urgencia N° 075-2020, que aprueba medidas en materia económica
y financiera a fin de promover y mantener el dinamismo de la economía nacional y
apoyar a las MYPE manufactureras; en el mantenimiento de los niveles de producción y empleabilidad, a través de la gestión de compras públicas a las MYPE, mediante el modelo Núcleo Ejecutor a cargo de FONCODES, intervención denominada
Compras a MYPErú.
La referida medida económica se sustentó en una mayor incertidumbre en los mercados financieros internacionales y su potencial efecto negativo sobre el crecimiento de la economía global y la persistencia de riesgos sobre la situación fiscal y financiera de algunos países industrializados; así como en las menores perspectivas
de crecimiento de la economía mundial que generan una serie de riesgos sobre el
desempeño de la economía peruana8.

Compras a MYPErú - Estrategía de Intervención Pública
Compras a MYPErú, se ejecuta para mejorar los niveles de productividad y empleabilidad de las MYPE, a través de procesos de compras públicas de bienes manufac8

Esto en economía se denomina política anticiclica
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turados y su distribución a favor de los beneficiarios identificados por las entidades
demandantes.
Esta gestión se desarrolla a través del modelo Núcleo Ejecutor de FONCODES, implementando procesos de adquisición y distribución mediante Núcleos Ejecutores
respondiendo a una estrategia de intervención intersectorial e interinstitucional.

Marco Legal
Norma/Fecha
de Publicación

Decreto de
Urgencia
N° 058-2011
26.10.2011

Disposición
Autoriza excepcionalmente a FONCODES, a gestionar hasta el 30
de junio de 2012, a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor, las
adquisiciones a las micro y pequeñas empresas – MYPE y la distribución de los siguientes bienes:
1. Uniformes para escolares
2. Calzado para escolares
3. Chompas para escolares
4. Buzos para escolares
5. Uniformes para el Ministerio del Interior
6. Vestuario para el Ministerio de Defensa

Decreto de
Urgencia
N° 016-2012
26.06.2012

Amplía la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 058-2011, hasta el 31
de diciembre de 2012, a efectos de culminar con la contratación y
distribución de bienes a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores.

Ley N° 29951 – Ley
de Presupuesto del
Sector Público para
el Año Fiscal 2013
04.12.2012

Amplia la vigencia del Decreto de Urgencia N° 058-2011 hasta el 31
de diciembre de 2013, a efecto de continuar con la contratación y
distribución de bienes a través de la modalidad de núcleos ejecutores.
Asimismo, se incluyó en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 058-2011, las adquisiciones a través de núcleos ejecutores de
los siguientes bienes:
1. Kits para Cuna Más
2. Kits de cocina popular
3. Kits de cocinas a gas
4. Cocinas mejoradas
5. Ropa hospitalaria
6. Vestuario de salud
7. Carpetas para instituciones educativas
8. Sombreros escolares
9. Sábanas
10. Colchas
11. Frazadas
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Dispone adicionalmente que los ministerios demandantes, son los
responsables de definir el contenido de los kits, la estimación de la
demanda, la distribución y la recepción de dichos bienes, y que la
aplicación de lo establecido se financia con cargo al presupuesto
institucional de las entidades respectivas, para lo cual se autorizó a
las referidas entidades a efectuar modificaciones presupuestarias
en el nivel institucional a favor de FONCODES, las que se aprueban
mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector respectivo, a propuesta de
este último.

Ley N° 30056
02.07.2013

Modifica la Trigésima Segunda Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 29951, ampliando la vigencia del Decreto de Urgencia
058-2011, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Ley N° 30264
16.11.2014

Modifica la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de
la Ley N° 30056, incluyendo dentro del ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 058-2011, las adquisiciones a través de núcleos
ejecutores de los siguientes bienes:
1. Bicicletas
2. Chalecos
3. Gorros
4. Material para aulas (estantes, cambiadores, sillas, túneles, rampas, colchonetas y alfombras)

Ley N° 30527
17.12.2016

Amplía la vigencia del Decreto de Urgencia 058-2011 hasta el 31 de
diciembre de 2018.

Ley N° 30818
12.07.2018

Amplia la vigencia del Decreto de Urgencia N° 058-2011 hasta el 31
de diciembre de 2020 y extiende su alcance para que todas las entidades públicas del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales
puedan requerir la adquisición de bienes mediante la modalidad de
Núcleo Ejecutor.

Decreto de
Urgencia
N° 075-2020
27.06.2020

Modifica disposiciones del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y amplía su vigencia hasta el 30 de junio de 2021.
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Intervención Articulada/Entidades Intervinientes
Financia las
adquisiciones.
Evalua

Demanda
de bienes

Elabora
expediente
técnico

Gestiona
NECS,
NEDOs,
Ejecutan las
articula con adquisiciones
Oferta
sectores
y distribución producción

MINEDU

N.E.C.

MIDIS
MINISTER

M.E.F.

MINDEF

PRODUCE

MIDIS
(FONCODES)

MYPE

MINSA
MINEM
INDECI

N.E.D.

Compras a MYPErú constituye una intervención articulada entre entidades del Sector Público. Así, una determinada entidad del Gobierno Nacional o de los gobiernos
regionales requiere la adquisición de bienes manufacturados para satisfacer sus necesidades. PRODUCE, elabora en coordinación con la entidad demandante el respectivo expediente técnico; y, FONCODES constituye el Núcleo Ejecutor como ente
colectivo temporal sujeto a las normas de derecho privado, que se responsabiliza de
ejecutar los procesos de compra y distribución.
Se advierte en consecuencia, una alianza estratégica intersectorial (PRODUCE –
FONCODES) para implementar una política pública, mediante un modelo de intervención (Núcleo Ejecutor) validado en el sector público.

Entidad Demandante

El Decreto de Urgencia N° 058-2011, consideró inicialmente como entidades demandantes a los Ministerios de Educación (MINEDU), del Interior (MININTER) y
Defensa (MINDEF), extendiéndose su aplicación a los demás ministerios y al Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI desde el 5 de diciembre de 2012, con la
publicación de la Ley Nº 29951.
Posteriormente, desde el 13 de julio de 2018 con la publicación de la Ley Nº 30818,
se dispuso que todas las entidades públicas del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales puedan requerir la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor.

Ministerio de Economía y Finanzas

La participación del Ministerio de Economía y Finanzas, en la ejecución de Com-
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pras a MYPErú, está referida a la aprobación de la transferencia de partidas de
las entidades demandantes a FONCODES, mediante la emisión del respectivo
dispositivo presupuestal de transferencia de recursos.

Ministerio de la Producción

PRODUCE, en coordinación con las entidades demandantes, elabora los Expedientes Técnicos en los que se define los bienes a adquirir, la estructura de costos, lotes, clasificación de las MYPE, asignación de la producción y/o distribución,
la inspección a través de visitas aleatorias a los talleres, centros de operación y/o
almacenes y, los criterios y prioridades a aplicar en los procesos de convocatoria
a las MYPE.

FONCODES

FONCODES, gestiona a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor, las adquisiciones a las micro y pequeñas empresas – MYPE y la distribución de los bienes
adquiridos. Para dicha gestión, suscribe convenios con cada Núcleo Ejecutor.
Asimismo, FONCODES aprueba las guías para la ejecución, rendición de cuentas,
medidas de control, distribución y otros documentos de gestión necesarios para
la administración de los Núcleos Ejecutores. De igual manera, se le asigna la responsabilidad de supervisión de los Núcleos Ejecutores. La supervisión acompaña
la gestión administrativa y técnica de los Núcleos Ejecutores planteando recomendaciones y sugerencias para la mejora de la gestión de los recursos.

Núcleo Ejecutor

El Núcleo Ejecutor constituye un ente colectivo con capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos
los actos necesarios para la ejecución de los proyectos, precisando que para realizar dichos actos se encuentran sometidos, sin más limitación, a las normas que
regulan las actividades del ámbito de Sector Privado.
Entidad
demandante

MINISTERIOS

Conducción
de la Medida

MIDIS

Demanda y
presupuesto

MEF

BENEFICIARIOS

Contratar y
asistir a MYPE
contratadas

FONCODES

Acompañamiento
Técnico

PRODUCE
Elaboración del
expediente
técnico
Creación del
Núcleo
Ejecutor
de Compras

NEC

21

COMPRAS A MYPERU Herramienta para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa

III.

EXPERIENCIA DE LA GESTION 2011-2019

Descripción
de la Intervención
La intervención para el desarrollo y promoción de las MYPE, a través de los procesos
de adquisición y distribución en Compras a MYPErú, se activa con el requerimiento
de bienes que efectúa alguna entidad demandante del Gobierno Nacional o gobiernos regionales, el mismo que es remitido a PRODUCE, para la elaboración del
respectivo Expediente Técnico. De manera simultánea se gestiona la transferencia
de recursos de la entidad demandante a FONCODES para financiar los referidos
procesos, considerando secuencialmente las siguientes actividades:

Proceso de Adquisición
Demanda de Bienes

El marco normativo que regula Compras a MYPErú establece que las entidades
públicas del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales presentan a PRODUCE y FONCODES, la demanda de los bienes, cantidad de beneficiarios, ubicación geográfica y el plan de distribución de bienes respectivo.

Financiamiento

De manera simultánea al requerimiento formulado ante PRODUCE, la entidad
demandante gestiona a través del Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de recursos a FONCODES, mediante modificaciones presupuestarias a
nivel institucional aprobadas por Decreto Supremo.

Conformación del Núcleo Ejecutor de Compra

Para la ejecución del proceso de adquisición se implementa un Núcleo Ejecutor
de Compra conformado por:
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●
●
●

Un (1) representante de PRODUCE.
Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS.
Un (1) representante de la entidad demandante.

Expediente Técnico11

Recibido el requerimiento, PRODUCE, en coordinación con la entidad demandante, elabora el expediente técnico en el que se define:
●
●
●
●
●
●
●
●

Los bienes a adquirir
La estructura de costos
Lotes
Clasificación de las MYPE
Asignación de la producción y/o distribución
La inspección a través de visitas aleatorias a los talleres
Centros de operación y/o almacenes y,
Los criterios y prioridades a aplicar en los procesos de convocatoria a las
MYPE.

Bases

FONCODES, en coordinación con PRODUCE, aprueba las Bases para la adquisición de bienes y la contratación de servicios, la misma que indicará los lineamientos del proceso de compra y será de uso obligatorio para los núcleos ejecutores.

Convocatoria

La convocatoria para la participación de MYPE se publica en el portal web de
FONCODES y en los diarios de mayor circulación.

Presentación de Documentos

Las MYPE presentan toda la documentación exigida en las Bases, precisándose
que en caso de verificarse cualquier documentación falsa o información inexacta
se descalificará la propuesta en cualquiera de las etapas del proceso de compra,
ello sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales.

Evaluación de Propuestas

La evaluación de propuestas tiene tres fases:
1) Verificación de la presentación de documentos
2) Clasificación de las MYPE según los lineamientos establecidos en las Bases
3) Asignación de los lotes de producción a las MYPE

Ejecución Contractual

La MYPE contratante podrá solicitar en la ejecución contractual, hasta el 50% del
monto del contrato como adelanto, para lo cual deberá presentar una carta fianza solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática, sin beneficio de
excusión, por el mismo monto del adelanto.
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Ejecución del Proceso Productivo a Cargo de la Mype
Se debe destacar que el proceso de adquisición que ejecuta Compras a MYPErú,
tiene un alcance mayor al de un proceso de compra, puesto que importa la ejecución de un proceso productivo contratado por el Núcleo Ejecutor de Compra que
comprende desde el suministro de insumos a las MYPE hasta la entrega final del
producto.
En efecto, considerando que la producción está a cargo de una lista de MYPE seleccionadas y no de un solo proveedor, Compras a MYPErú pretende garantizar la
uniformidad y calidad de los bienes, para lo cual a través del Núcleo Ejecutor de
Compras interviene desde la selección del proveedor de insumos, acompañando de
manera constante mediante la Inspección que confirma progresivamente la ejecución del proceso productivo hasta la entrega final. De manera complementaria se
implementa la Supervisión a cargo de FONCODES, que acompaña la gestión técnica y administrativa del Núcleo Ejecutor de Compras.
En este sentido advertimos que Compras a MYPerú no se limita a la implementación de un contrato de compraventa, sino que ejecuta un proceso productivo a
cargo de las MYPE, con el acompañamiento de los componentes de Inspección y
Supervisión, que verifican las capacidades técnicas y operativas de las MYPE, la producción del bien sustentado en el respectivo expediente técnico y su conclusión y
entrega conforme dentro de los plazos acordados.
Precisamos que los componentes previstos en el Decreto de Urgencia Nº 058-2011
que integran el presupuesto para la adquisición son:
●
●
●
●
●

Pago directo a la MYPE
Proceso de Inspección
Proceso de Supervisión
Administración del Núcleo Ejecutor
Proceso de Distribución

Proceso de Distribución
SLa distribución de los bienes hasta los beneficiarios está a cargo del Núcleo Ejecutor de Compras, en caso sea requerido por la entidad demandante. Hasta el 26 de junio de 2020, este proceso estaba a cargo de los Núcleos Ejecutores de Distribución,
conformados por:
1. Un (1) representante de PRODUCE
2. Un (1) representante del MIDIS
3. Un (1) representante de la entidad demandante

25

COMPRAS A MYPERU Herramienta para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa

IV.

EXPERIENCIA DE LA GESTION 2011-2019

Resultados de la
Intervención Compras a
MYPErú (2011 - 2019)
Procesos de Adquisición
En el período 2011 - 2019, Compras a MYPErú gestionó diecinueve (19) procesos de
adquisición:

N°

Año

Sector
Demandante

1

2011

MINEDU

Uniformes escolares

2

2011

MINEDU

Buzos escolares

3

2011

MINEDU

Chompas escolares

4

2011

MININTER

5

2011

MINEDU

Calzado escolar

6

2011

MINDEF

Vestuario para el Ministerio de Defensa

7

2013

MINEDU

Carpetas para instituciones educativas

8

2013

MINDEF

Vestuario para el MINDEF

9

2013

MINEM

Cocinas a GLP para el MINEM

10

2013

MIDIS

11

2013

MININTER

12

2014

MINSA

13

2014

MININTER

14

2014

MINEDU

Requerimientos de Adquisición

Uniformes para el Ministerio del Interior

Kits de cocina popular para el MIDIS
Calzado para el MININTER
Ropa hospitalaria y vestuario de salud para el MINSA
Calzado para el personal de la PNP
Bicicletas
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N°

Año

Sector
Demandante

15

2014

MINEDU

Kits de educacion inicial

16

2014

MINEDU

Carpetas para instituciones educativos

17

2014

MIDIS

18

2014

MININTER

Uniformes y prendas complementarias para la PNP

MTC

Nec kits para el proyecto especial para la para
la preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos y sextos Juegos Parapanamericanos
del 2019

19

2019

Requerimientos de Adquisición

Kit de cocina popular para el MIDIS

Fuente: Sistema de Gestión de Proyectos - FONCODES
Elaboración: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

Las entidades que mayor participación tuvieron en términos de requerimientos,
fueron el Ministerio de Educación con ocho (8) requerimientos, representando el
42% y el Ministerio del Interior con cuatro (4) requerimientos, representando el 21%.
Con inferior participación, los Ministerios de Defensa y Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, ambos con dos (2) requerimientos, significando el 11% cada uno.
Finalmente, los Ministerios de Salud, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, cada uno con un (1) requerimiento, representando el
5% de participación cada uno, como se aprecia en la siguiente tabla:
:
Participación de Requerimientos Atendidos 2011- 2019
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Sector demandante

Requerimientos de
adquisición

% de participación

MINEDU

8

42%

MININTER

4

21%

MIDIS

2

11%

MINDEF

2

11%

MINEM

1

5%

MINSA

1

5%

MTC

1

5%

Total general

19

100%
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Para la atención de dichos requerimientos, las entidades demandantes transfirieron
a FONCODES S/ 851,603,607, de acuerdo al siguiente detalle:

N°

1

MINEDU

Uniformes escolares

DU 058-2011

2

MINEDU

Buzos escolares

DU 058-2011

3

MINEDU

Chompas escolares

DU 058-2011

5

MINEDU

Calzado escolar

DU 058-2011

4

MININTER

Uniformes para el Ministerio
del Interior

DU 058-2011

129,350,434.00

6

MINDEF

Vestuario para el Ministerio de
Defensa

DU 058-2011

7,197,033.00

7

MINEDU

Carpetas para instituciones
educativas

DS 053-2013-EF

40,000,000.00

8

MINDEF

Vestuario para el MINDEF

DS 192-2013-EF

4,274,863.00

9

MINEM

Cocinas a GLP para el MINEM

DS 070-2013-EF

5,910,000.00

10

MIDIS

Kits de cocina popular para el
MIDIS

RM 157-2013-MIDIS y
adicionales

5,032,982.00

11

MININTER

Calzado para el MININTER

DS 281-2013-EF

1,817,050.00

12

MINSA

Ropa hospitalaria y vestuario
de salud para el MINSA

DS 078-2014-EF

13,939,465.00

13

MININTER

Calzado para el personal de la
Policia Nacional del Perú

DS 220-2014-EF

14,733,358.00

14

MINEDU

Bicicletas

DS 274-2014-EF

29,094,980.00

15

MINEDU

Kits de educacion inicial

DS 274-2014-EF

12,405,020.00

16

MINEDU

Carpetas para instituciones
educativas

DS 259-2014-EF

40,000,000.00

17

MIDIS

Kits de cocina popular para el
MIDIS

DS 219-2014-EF y
adicionales

34,567,094.00

18

MININTER

DU 005-2014

243,871,992.00

DS 010-2019-EF y
DS 064-2019-EF

24,456,803.00

19

MTC

Bienes Demandados

Uniformes para la PNP
Nec kits para el proyecto
especial para la Preparacion y
desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos y sextos Juegos
Parapanamericanos del 2019
Total

Dispositivo
Presupuestal de
Transferencia

Monto
Financiado
para
Gestionar la
Adquisición

Sector
Demandante

244,952,533.00

851,603,607.00
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Con relación a los montos financiados, las entidades con montos más altos son el
Ministerio del Interior con S/ 389,772,834.00, representando el 45.8% y el Ministerio
de Educación con S/ 366,452,533.00, representando el 43%, los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Defensa, Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones tuvieron una participación que en ascendió al 11.2% del monto total financiado, como se aprecia en el siguiente cuadro:
Montos Invertidos por Ministerio

30

Ministerio

Requerimientos

Monto financiado

%

MININTER

4

389,772,834.00

45.8%

MINEDU

8

366,452,533.00

43.0%

MIDIS

2

39,600,076.00

4.7%

MTC

1

24,456,803.00

2.9%

MINSA

1

13,939,465.00

1.6%

MINDEF

2

11,471,896.00

1.3%

MINEM

1

5,910,000.00

0.7%

Total

19

851,603,607.00

100%
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Respecto de los montos financiados por sector manufacturero, tenemos que en el
sector Textil – Confecciones se invirtió S/ 577,786,320, significando el 67.8% del total del monto invertido. Asimismo, el sector Madera con S/ 92,405,020 significa el
10.9%, seguidos por el sector Metalmecánica y Cuero con S/ 99,061,859.00(11.6%) y S/
82,350.408 (9.7%), respectivamente.
Participación de la Inversión por Sector Manufacturero
Sector
manufacturero

Bien adquirido

Ministerio
demandante

Monto
invertido

1

Textil-confecciones Uniformes escolares

Educación

2

Textil-confecciones Buzos escolares

Educación

3

Textil-confecciones Chompas escolares

Educación

4

Textil-confecciones Uniforme policial

Interior

129,350,434.00

5

Textil-confecciones Prendas PNP

Interior

243,871,992.00

6

Textil-confecciones Vestuario

Defensa

7,197,033.00

7

Textil-confecciones Vestuario

Defensa

4,274,863.00

8

Textil-confecciones Ropa hospitalaria

Salud

13,939,465.00

Sub total textil - confecciones

%

179,152,533.00

67.8%

577,786,320.00

9

Madera

Kits de educación inicial

Educación

12,405,020.00

10

Madera

Carpetas escolares

Educación

40,000,000.00

11

Madera

Carpetas escolares

Educación

40,000,000.00

Sub total madera

10.9%

92,405,020.00

12

Cuero

Calzado escolar

Educación

65,800,000.00

13

Cuero

Calzado PNP

Interior

1,817,050.00

14

Cuero

Calzado PNP

Interior

14,733,358.00

Sub total cuero

9.7%

82,350,408.00

15

Metalmecánica

Bicicletas

Educación

29,094,980.00

16

Metalmecánica

Cocinas y utensilios

Desarrollo e
Inclusión Social

5,032,982.00

17

Metalmecánica

Cocinas y utensilios

Desarrollo e
Inclusión Social

34,567,094.00

18

Metalmecánica

Cocinas

Energía y
Minas

5,910,000.00

19

Metalmecánica

Bienes de
metalmecánica

Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones

24,456,803.00

Sub total metalmecánica

11.6%

99,061,859.00
Total

851,603,607.00

100%
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Núcleos Ejecutores de Compra Constituidos
Para la gestión de los procesos de adquisición del 2011 al 2019, se constituyeron 19
Núcleos Ejecutores de Compra que gestionaron la adquisición de 12,891,396 bienes
a través de 8,453 MYPE, según el siguiente cuadro:

N°

Núcleo Ejecutor

Nº De
Convenio

Sector

Monto del
Convenio
En S/

Bienes
Producidos

Mypes
Beneficiadas

1

NEC uniformes
escolares d.U.058
-2011

99-20110003

MINEDU

75,642,610.00

1,500,000

772

2

NEC buzos
escolares d.U.058
-2011

99-20110004

MINEDU

30,140,343.00

942,734

728

3

NEC chompas
escolares d.U.058
-2011

99-20110005

MINEDU

41,137,751.00

1,000,000

588

4

NEC uniformes
MININTER d.U.058
-2011

99-20110006

MININTER

129,350,434.00

1,673,570

976

5

NEC calzado escolar
d.U.058 -2011

99-20110007

MINEDU

65,800,000.00

1,500,000

1198

6

NEC vestuario
MINDEF d.U.058
-2011

99-20110008

MINDEF

7,197,033.00

372,957

93

7

NEC carpetas para
instituc.educativasdu.058-2011

99-20130001

MINEDU

40,000,000.00

111,276

439

8

NEC de vestuario
para el MINDEF-ley
nº 29951

99-20130002

MINDEF

4,274,863.00

362,815

109

9

NEC de cocinas a
GLP para el MINEM
– ley n° 29951

99-20130003

MINEM

5,910,000.00

100,000

86

NEC de kits de
cocina popular para
10
el MIDIS – ley n°
29951

99-20130004

MIDIS

5,032,982.00

19,188

21
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NEC de calzado
para el MININTER –
ley n° 29951

99-20130005

MININTER

NEC de ropa
hospitalaria y
12 vestuario de salud
para el MINSA - ley
nº 29951

99-20140001

NEC de calzado
13 para el personal de
la PNP

11

1,817,050.00

14,372

43

MINSA

13,939,465.00

244,160

306

99-20140006

MININTER

14,733,358.00

119,913

101

NEC de bicicletas d.U. Nº 002-2014

99-20140007

MINEDU

29,094,980.00

150,000

91

NEC de kits de
15 educacion inicial d.U. Nº 002-2014

99-20140008

MINEDU

12,405,020.00

37,670

105

NEC de carpetas
para instituciones
16
educativos - ley nº
29951

99-20140009

MINEDU

40,000,000.00

108,152

381

NEC kit de cocina
17 popular para el
MIDIS - ley nº 29951

99-20140010

MIDIS

34,567,094.00

785,760

452

NEC de uniformes
y prendas
complementarias
18
para la PNP du nº
0052014

99-20140011

MININTER

243,871,992.00

3,632,944

1664

NEC kits para el
proyecto especial
para la preparacion
y desarrollo
19 De los XVIII juegos
panamericanos y
sextos juegos
Parapanamericanos
del 2019

99-20190001

MTC

24,456,803.00

215,885

300

819,371,778.00

12,891,396

14

Total

8,453
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MYPE Beneficiadas por Proceso y por Región
En dicho período, Compras a MYPErú contrató 8,453 MYPE a nivel nacional distribuidas de acuerdo al siguiente detalle:

NE UNIFORME ESCOLAR
Regiones
Áncash

6

Apurímac

4

Arequipa

53

Ayacucho

14

Cajamarca

11

Callao

9

Cusco

2

Huancavelica

1

Huánuco

25

Ica

6

Junín

61

La Libertad

33

Lambayeque

75

Lima

346

Piura

4

Puno

118

San Martín

1

Tacna

2

Ucayali

1
Total

34

MYPE

772
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NE BUZOS ESCOLARES
Regiones

MYPE

Áncash

6

Apurimac

2

Arequipa

76

Ayacucho

7

Cajamarca

2

Callao

4

Cusco

6

Huancavelica

1

Huanuco

11

Ica

15

Junín

61

La Libertad

85

Lambayeque

42

Lima

291

Moquegua

3

Pasco

2

Piura

3

Puno

96

Tacna

14

Ucayali

1
Total

728

NE CHOMPA ESCOLAR
Regiones

MYPE

Ancash

1

Arequipa

61

Callao

6

Cusco

30

Huancavelica

3

Junín

218

La Libertad

6

Lambayeque

14

Lima

93

Piura

1

Puno

155

Total

588
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NE UNIFORMES PARA MININTER
Regiones

MYPE

Ancash

1

Apurimac

1

Arequipa

45

Ayacucho

26

Cajamarca

3

Callao

12

Huanuco

9

Ica

6

Junín

82

La Libertad

79

Lambayeque

122

Lima

432

Moquegua

1

Piura

9

Puno

141

Tacna

3

Ucayali

4
Total

976

NE CALZADO ESCOLAR
Regiones
Apurimac

9

Arequipa

210

Callao

5

Cusco

9

Huancavelica

1

Huanuco

46

Junín

111

La Libertad

614

Lambayeque

2

Lima

118

Moquegua

1

Puno

67

Tacna

5
Total

36

MYPE

1198
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NE VESTUARIO PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA
Regiones
Lima

MYPE
93

Total

93

NE CARPETAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Regiones

MYPE

Amazonas

16

Apurimac

72

Ayacucho

63

Cajamarca

85

Huancavelica

25

Huanuco

45

Junín

63

Lambayeque

35

Pasco

14

Ucayali

21
Total

439
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NE VESTUARIO PARA EL MINDEF
Regiones
Lima

MYPE
109

Total

109

NE COCINAS PARA EL MINEM
Regiones
Junín

30

La Libertad

18

Puno

38
Total

38

MYPE

86
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NE KITS DE COCINA POPULAR PARA EL MIDIS (LIM)
Regiones
Lima

MYPE
21

Total

21

NE CALZADO PARA EL MININTER
Regiones
La Libertad

MYPE
43

Total

43

NE ROPA HOSPITALARIA PARA EL MINSA
Regiones
Lima

MYPE
306

Total

306

NE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA PNP
Regiones

MYPE

Arequipa

19

Junín

12

La Libertad

18

Lima

52
Total

101

NE BICICLETAS
Regiones

MYPE

Junín

4

Lima

87
Total

91
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NE KITS DE EDUCACIÓN INICIAL
Regiones

MYPE

Arequipa

32

Lambayeque

30

Lima

29

Ucayali

14
Total

105

NE CARPETAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Regiones

MYPE

Ancash

43

Apurimac

15

Cusco

17

Junín

99

Loreto

58

Madre de Dios

5

Piura

40

Puno

33

San Martín

50

Ucayali

21
Total

381

NE KITS DE COCINA POPULAR PARA EL MIDIS (NACIONAL)
Regiones
Arequipa

83

Junín

109

La Libertad

94

Lambayeque

16

Lima

28

Puno

122
Total

40

MYPE

452

EXPERIENCIA DE LA GESTION 2011-2019

NE UNIFORMES PARA LA PNP
Regiones

MYPE

Arequipa

99

Callao

15

Junín

178

La Libertad

125

Lambayeque

223

Lima

922

Piura

8

Puno

94
Total

1664

NE KITS DE JUEGOS PANAMERICANOS
Regiones
Lima

MYPE
300

Total

300

De la información precedentemente expuesta, se advierte una clara vocación descentralizadora de Compras a MYPErú, al evidenciarse la participación de MYPE a
nivel nacional.
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Beneficiarios
El siguiente cuadro, muestra la cantidad y tipo de beneficiario que las entidades
demandantes y PRODUCE identificaron en los respectivos expedientes técnicos, los
cuales recibieron los bienes producidos por Compras a MYPErú.

Entidad

1

MINEDU

Uniformes escolares

Instituciones educativas

43,220

2

MINEDU

Buzos escolares

Instituciones educativas

43,220

3

MINEDU

Chompas escolares

Instituciones educativas

43,220

5

MINEDU

Calzado escolar

Instituciones educativas

43,220

4

MININTER

Uniformes para el
Ministerio del Interior

Efectivos policiales

6

MINDEF

Vestuario para el Ministerio
Personal FFAA
de Defensa

7

MINEDU

Carpetas para instituciones
Instituciones educativas
educativas

8

MINDEF

Vestuario para el MINDEF

Personal Ejército

123,250

9

MINEM

Cocinas a GLP para el
MINEM

Familias

10,000

10

MIDIS

11

Núcleo Ejecutor

Tipo de Beneficiario

Cantidad de
Beneficiarios

N°

Kits de cocina popular para
Comedores populares
el MIDIS

MININTER Calzado para el MININTER

Miembros unidades
especializadas PNP y
miembros de sanidad PNP

304,404
122,105
1,922

3,077
14,372

Ropa hospitalaria y
vestuario de salud
Para el MINSA

Instituciones hospitalarias

Calzado para el personal
de la PNP

Efectivos policiales

MINEDU

Bicicletas

UGEL

110

15

MINEDU

Kits de educacion inicial

UGEL

122

16

MINEDU

Carpetas para instituciones
Instituciones educativas
educativas

1,299

17

MIDIS

Kits de cocina popular para
Comedores populares
el MIDIS

13,413

12

MINSA

13

MININTER

14

18
19
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MININTER Uniformes para la PNP
MTC

Nec kits juegos
panamericanos

Efectivos policiales
Voluntarios, árbitros y atletas

12
119,913

124,595
29,015
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Empleos Generados
Los expedientes técnicos para los procesos productivos, exigen para la postulación
de las MYPE, que estas acrediten una cantidad mínima de trabajadores que intervendrán en la producción de los bienes, la misma que es confirmada por el Núcleo
Ejecutor de Compras mediante las visitas de inspección.
En el período 2011 – 2019, mediante la contratación de 8,453 MYPE, la gestión de
Compras a MYPErú generó 85,771 empleos temporales directos, como se muestra
en el siguiente cuadro:
Nº

Núcleo Ejecutor

Empleos Temporales
Directos Generados

1

Uniformes escolares

7,531

2

Buzos escolares

5,264

3

Chompas escolares

4,762

5

Calzado escolar

9,362

4

Uniformes para el Ministerio del Interior

12,551

6

Vestuario para el Ministerio de Defensa

826

7

Carpetas para instituciones educativas

4,693

8

Vestuario para el MINDEF

1,453

9

Cocinas a GLP para el MINEM

587

10 Kits de cocina popular para el MIDIS

221

11

416

Calzado para el MININTER

12 Ropa hospitalaria y vestuario de salud para el MINSA

3,209

13 Calzado para el personal de la PNP

1,193

14 Bicicletas

1,182

15 Kits de educacion inicial

866

16 Carpetas para instituciones educativas

3,433

17 Kits de cocina popular para el MIDIS

4,479

18 Uniformes para la PNP

19,928

19 Nec kits Juegos Panamericanos
TOTAL

3,815
85,771

Núcleos Ejecutores de Distribución
Para la gestión de la distribución de los bienes adquiridos en el período del 2011 hasta el 2019, se constituyeron 31 Núcleos Ejecutores de Distribución según el siguiente
cuadro:
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Nucleo Ejecutor
de Distribución

Nº

Nº de Convenio

Sector

Monto
Financiado

1

NEDD Amazonas

99-2012-0001

MINEDU

616,849.00

2

NEDD Junin

99-2012-0002

MINEDU

797,854.00

3

NEDD Huanuco

99-2012-0003

MINEDU

860,019.00

4 NEDD Piura

99-2012-0004

MINEDU

718,710.20

5

NEDD Ucayali

99-2012-0005

MINEDU

480,840.00

6

NEDD Huancavelica

99-2012-0006

MINEDU

538,471.00

7

NEDD Apurimac

99-2012-0007

MINEDU

552,681.00

8 NEDD Ayacucho

99-2012-0008

MINEDU

893,644.00

9

99-2012-0009

MINEDU

690,645.00

10 NEDD Madre De Dios

99-2012-0010

MINEDU

93,569.00

11 NEDD Puno

99-2012-0011

MINEDU

749,160.00

12 NEDD San Martin

99-2012-0012

MINEDU

676,877.00

13 NEDD La Libertad

99-2012-0013

MINEDU

1,019,461.00

14 NEDD Pasco

99-2012-0014

MINEDU

533,367.00

15 NEDD Lambayeque

99-2012-0015

MINEDU

1,298,407.00

16 NEDD Cusco

99-2012-0016

MINEDU

1,299,656.00

17 NEDD Ancash

99-2012-0017

MINEDU

843,775.00

18 NEDD Ica

99-2012-0018

MINEDU

1,025,423.76

19 NEDD Lima

99-2012-0019

MINEDU

1,243,369.00

20 NEDD Moquegua

99-2012-0020

MINEDU

80,506.61

21 NEDD Tacna

99-2012-0021

MINEDU

69,120.00

22 NEDD Cajamarca

99-2012-0022

MINEDU

1,368,880.00

23 NEDD Arequipa

99-2012-0023

MINEDU

164,580.00

24 NEDD de carpetas - zona centro

99-2014-0002

MINEDU

788,000.00

25 NEDD de carpetas - zona norte

99-2014-0003

MINEDU

1,394,816.04

26 NEDD de carpetas - zona sur

99-2014-0004

MINEDU

1,410,000.00

27 NEDD de kits de cocina popular

99-2014-0005

MIDIS

959,400.00

28 NED de kits de cocina popular

99-2015-0001

MIDIS

6,797,397.77

29 NED kits ei MINEDU

99-2015-0002

MINEDU

2,455,000.00

30 NED bicicletas MINEDU

99-2015-0003

MINEDU

3,867,563.77

31 NED carpetas MINEDU

99-2015-0004

MINEDU

4,029,208.39
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Como se puede apreciar en el cuadro precedente, las entidades demandantes que
requirieron la distribución de bienes fueron principalmente del Ministerio de Educación (para la entrega de bienes a los Centros Educativos o UGEL) y el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (para la entrega de bienes a los comedores de Lima
Metropolitana y a nivel nacional).
Para las adquisiciones efectuadas para el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud y Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, solicitaron que los bienes adquiridos sean entregados en sus
almacenes, por lo que no se implementaron procesos de distribución ni se conformaron Núcleos Ejecutores de Distribución.
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V.
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CITE Indígena - Experiencia
Relevante
Como se ha referido, en el período 2011 – 2019, Compras a MYPErú contrató 8,453
MYPE, muchas de las cuales han significado experiencias motivadoras. Una de ellas,
por la condición de la MYPE y sus integrantes, su ubicación geográfica y su alcance
fue CITE INDIGENA, MYPE participante en el proceso de compra de mobiliario escolar a cargo del Núcleo Ejecutor de Compras de Carpetas para Instituciones Educativas:
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CITE INDIGENA: El Centro de Transformación e Innovación Tecnológica Indígena
S.R.L. (CITE INDIGENA S.R.L.), es una empresa de transformación de madera certificada proveniente de comunidades nativas Shipibo Conibo y fue una MYPE seleccionada en la Región Ucayali, por el Núcleo Ejecutor de Compras de Carpetas para
Instituciones Educativas, para la producción de un Lote de 250 Módulos, por un importe total contratado de S/. 59 132.50.
La contratación de CITE INDIGENA, constituyó un hecho de especial relevancia porque significó la inclusión de las comunidades Shipibo Conibo integrantes de CITE
INDIGENA, a un proceso productivo y de contratación formal convocado por el Estado, situación que se enmarca dentro de la política de inclusión social impulsada por
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.
Esta organización tiene en propiedad comunal áreas de bosque natural de comunidades nativas conformantes y además cuentan con sus respectivos Planes de Manejo Forestal para el usufructo de los mismos, con gestión y aprobación de POAs
(planes operativos anuales) para su extracción y aprovechamiento que incluye la
madera. Lo más importante sobre este particular es que cuentan con Certificación
Forestal que es emitida por organizaciones competentes y que significa el reconocimiento de la comunidad internacional y nacional del usufructo racional de los
bosques dentro de una dinámica sucesional que permitiría la perpetuidad del bosque natural. También han logrado la certificación de la Cadena de Custodia como
aspecto importante para la trazabilidad de los recursos naturales aprovechados (incluyen a la madera).
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Una muestra de la producción de CITE INDIGENA fue expuesta por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SEFOR en la 20° Conferencia de las Partes
(COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
organizada por el Perú el 2014, como una demostración que si es posible el uso
sostenible de los recursos naturales en beneficio y con participación de las propias
comunidades nativas.

49

COMPRAS A MYPERU Herramienta para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa

VI.

EXPERIENCIA DE LA GESTION 2011-2019

Evaluaciones y Estudios
efectuados a Compras a
MYPErú

Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto - EDEP,
efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas9
Evaluación que describe los procesos de Compras a MYPErú y como resultado consideraron las siguientes recomendaciones más relevantes:
a) Crear mecanismos y/o plataformas permanentes (a lo largo de todo el año y de
forma institucional) de parte del Estado para comprar a las MYPES de todo tamaño y para las que cuentan o no con mucha experiencia.
b) Dada la complejidad del sector MYPE, se debe considerar la Iniciativa de Compras Estatales a MYPE como una política de corto plazo y no sólo como parte de
un Programa de Reactivación Económica de Corto Plazo. Se puede considerar
una Iniciativa Estatal y/o Programa Estatal, dado que se repite varias veces consecutivas en el tiempo, como parte de una política de Estado.
c) Simplificar los procesos de compra de insumos y/o logísticos para que se reduzcan los tiempos previos a la etapa de producción.

9

Evaluación contenida en el Informe elaborado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, remitido por el MEF a FONCODES,
mediante Oficio N° 182.2018-EF/50.05
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d) Los proveedores deben tener una participación más activa (se le deben asignar
responsabilidades y/o metas de cumplimiento) en la cadena productiva, a través
de mecanismos formales de empadronamiento o cartas fianzas, entre otros.
e) Los núcleos ejecutores son un buen medio para producir, sin embargo, si se desea que el programa se replique en forma permanente se deben diseñar canales
permanentes y procedimientos claramente definidos.

Informe de GIZ “Compras Públicas Responsables.
La Experiencia con el Núcleo Ejecutor de Compras
de Carpetas Promovido por FONCODES” 10
Estudio realizado a la cadena de valor del Núcleo Ejecutor de Compras de Carpetas,
que comprende desde la madera aserrada puesta en patio de la MYPE hasta la entrega de mobiliario escolar a los almacenes para su distribución a las instituciones
educativas del Estado. Este análisis revela los siguientes resultados e impactos del
proceso de compras:

RESULTADOS:
a) Formalización de las MYPE
El Programa de Compras de Carpetas ha contribuido con eficiencia al proceso de
formalización de las MYPE. Además, con la regularización en la SUNAT y REMYPE, pueden acceder a beneficios laborales, tributarios, financieros y tecnológicos
que brinda la Ley MYPE. De igual manera, en términos de obligaciones de pago
a los trabajadores, se ha cumplido con las disposiciones del Salario Mínimo Vital
(SMV).
b) Empoderamiento de las MYPE
La obligación contractual de las MYPE de suministrar lotes de carpeta al Programa Compras a MYPErú según las especificaciones técnicas de PRODUCE y sin
intermediación, es un salto cualitativo que empodera a la MYPE frente a otras
alternativas de participación como subcontratista de segundo o tercer nivel en
licitaciones de entidades del Gobierno Nacional, regional o local. Sin embargo, se
recomienda incluir la realización de capacitaciones de las MYPE, a fin de consolidar el proceso de empoderamiento.
c) Mejoramiento técnico productivo de las MYPE
El Programa ha contribuido a la fabricación de mobiliario escolar de calidad, según los requerimientos de CITE Madera y de PRODUCE. En los procesos de inspección y supervisión, las MYPE apreciaron los beneficios de contar con equi10

Oscar Pérez Contreras. “Compras Públicas Responsables. La Experiencia con el Núcleo Ejecutor de Compras de Carpetas promovido por FONCODES”, Cooperación Alemana, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Programa «Contribución a las Metas Ambientales del Perú» (ProAmbiente). Junio 2016.
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pamiento complementario en el taller para la transformación mecánica de la
madera, el armado y acabado del producto final. Además de cumplir con eficiencia el compromiso contractual asumido con el NEC-Carpetas, las MYPE están en
mejores condiciones de participar en licitaciones o subcontratos de los gobiernos regionales y locales.
d) Gestión de abastecimiento de madera seca
El principal “cuello de botella” del Programa 2013-2014 fue el insuficiente stock
de madera seca en el mercado, asociado al incumplimiento de un grupo importante de empresas abastecedoras de madera, lo cual repercutió sensiblemente
en el retraso (de entre dos y tres meses) del cumplimiento de las actividades del
programa.
e) Proceso de inspección en las sedes
La inspección de campo es una función clave del Núcleo para el acompañamiento a las MYPE en el desarrollo del proceso productivo, en la aprobación del prototipo para el inicio de la producción, en la verificación del avance y de la calidad de
los productos, en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y en la pre-auditoría y auditoría.

IMPACTOS:
a) Impacto en empleo y género
El aporte del Programa en lo referido al empleo y género se da en el contexto de
pobreza y escasas oportunidades de empleo en la zona de intervención. Siete
departamentos del ámbito de acción del Programa ocupan los primeros siete
puestos de mayor índice de pobreza. El porcentaje de la PEAO del sector informal
que percibe ingresos inferiores al SMV es muy alto y se ubica en nueve de los diez
departamentos por encima del 80%. Sin embargo, toda la mano de obra contratada por las MYPE percibió ingresos superiores al SMV, con un promedio entre
01-02 SMV y la especializada entre 02-03 SMV. Y en localidades sin mano de obra
especializada, la remuneración se elevó hasta 03-04 SMV. La participación laboral
de los miembros de la familia a tiempo completo o parcial es significativamente
alta, pues se sitúa en un 80%.
b) Articulación de la CFV11 y de CoC12 con el mercado
Fueron dos las experiencias donde la cadena productiva incluyó bosques con
certificación internacional de manejo forestal responsable (FSC). La primera corresponde a la MYPE Centro de Transformación e Innovación Tecnológica Indígena S.R.L. (CITE Indígena) de Ucayali, conformada por la Asociación PROMACER de
seis comunidades indígenas de la etnia Shipibo-Conibo y por la ONG AIDER. La
segunda experiencia pertenece a la empresa Pietra Forestal Perú S.A.C., ubicada
en Puerto Maldonado que abasteció 110,000 pies tablares de madera aserrada
11
12

CFV Certificación Forestal Voluntaria
CoC Cadena de Custodia

53

COMPRAS A MYPERU Herramienta para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa

seca. La madera provenía de la concesión Forestal “Wood Tropical Forest S.A.” de
40,000 hectáreas con certificación forestal en la provincia de Tambopata, Madre
de Dios.
c) Contribución al mercado nacional de madera seca
El Programa 2013-2014 consideró por primera vez la madera seca como inicio de
la fabricación de carpetas. Pese a problemas de abastecimiento, se contribuyó al
mercado de madera seca con una capacidad de secado superior a 100 mil pies
tablares en zonas de pobreza, principalmente en el medio rural. Además, varias
empresas abastecedoras adecuaron su equipo o instalaron cámaras industriales
de secado y otras dieron servicios de secado totalizando una capacidad de secado de 350,000 pies tablares.
d) Interdependencia con el sector forestal primario
El desenvolvimiento de la actividad forestal primaria repercute en el programa
del NEC-Carpetas. La informalidad, el comercio generalizado de madera húmeda
sin estándares de calidad ni clasificación de madera, la reducida capacidad de
secado e incumplimiento de abastecedores de madera seca afectan seriamente
el proceso de fabricación de carpetas. Todo ello dilata sustancialmente los plazos
de entrega. En cambio, la gestión del Núcleo es favorable para el cumplimiento
de dispositivos técnico-normativos forestales y para la promoción de actividades
previstas en la nueva Ley Forestal. La Ley Forestal, próxima a entrar en vigencia,
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designa como competencias del SERFOR el desarrollo de mecanismos transparentes para verificar el origen legal y la CoC de especies maderables, promover
la certificación forestal para registrar y controlar debidamente todas las etapas
del proceso productivo y asegurar la trazabilidad del recurso forestal desde su extracción hasta su transporte, procesamiento y el comercio doméstico y de exortación. En este sentido, el Núcleo Ejecutor ha demostrado que la cadena de valor
de carpetas es la ruta que mejor garantiza —en relación a otras modalidades— la
trazabilidad de la madera para compras públicas de productos forestales maderables.

FORTALEZAS DEL PROGRAMA DE COMPRAS DEL NEC-CARPETAS
Las fortalezas que sintonizan y pueden servir de base para el desarrollo de un Programa Piloto de Compras Públicas de Productos Forestales son, entre otras, las siguientes:
●

Selección rigurosa de MYPE formales en base a su experiencia, equipamiento y
capacidad de producción comprobada.

●

Términos de referencia y bases detallados que aseguran la estandarización de la
calidad de la producción de mobiliario escolar, en comparación con licitaciones y
contratos de otras entidades de los gobiernos nacional, regional y local.

●

Entre 10 y 12 visitas de inspección durante la fabricación de mobiliario escolar que
garantiza contar con una mejor calidad del producto en comparación con otras
alternativas, así como la posibilidad de desarrollar capacitaciones in situ.

●

El sistema de supervisión a cargo de FONCODES asegura el cumplimiento de las
MYPE, según el contrato de suministro de carpetas y a su vez, el cumplimiento
del NEC-Carpetas conforme el convenio con FONCODES.

●

Empoderamiento de las MYPE, debido al trato directo que tienen con el Estado y
al cumplimiento de exigencias de calidad del producto que deben cumplir. Estos
aspectos hacen que se fortalezcan sus capacidades y que esto repercuta en su
productividad para emprender nuevos compromisos y participar en concursos
públicos o privados.

●

Contribución comprobada al mercado de madera seca para la industria forestal
de segunda transformación (carpintería) en zonas de pobreza, incluyendo el aumento de la capacidad de secado de las MYPE.

●

Capacidad comprobada para articular los procesos de CFV y de CoC de bosques
comunales y las concesiones maderables con la certificación de CoC de industrias de primera y segunda transformación en cadenas de valor de compras públicas exigentes en calidad y responsabilidad social y ambiental.
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VII.

EXPERIENCIA DE LA GESTION 2011-2019

Transferencia de la
Gestión de FONCODES
a PRODUCE
El 13 de setiembre de 2018, se publicó el Decreto Legislativo N° 1414 con el objeto
impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las micro y pequeñas empresas
(MYPE) mediante la conformación de núcleos ejecutores de compras en PRODUCE,
a través del cual se canalizarían los procesos de adquisición de los bienes manufacturados, por parte de las entidades demandantes, garantizando en los referidos procesos los principios establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Dicha disposición establece la conversión de la intervención gestionada por
FONCODES y su transferencia a PRODUCE, disponiendo mediante la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1414, que los núcleos
ejecutores de compras constituidos o por constituirse en el marco de lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia N° 058-2011 (Compras a MYPErú); continúan cumpliendo
sus funciones de acuerdo con las disposiciones del citado Decreto de Urgencia y sus
normas complementarias, hasta su liquidación y cierre, implementándose un nuevo
mecanismo de compras a través de PRODUCE.
El 24 de mayo de 2019, se publica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1414 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-PRODUCE, sin embargo, hasta la fecha de elaboración del presente informe (Julio 2020) PRODUCE no ha constituido
ningún Núcleo Ejecutor y no ha ejecutado ningún proceso de compra, habiendo
transcurrido 22 meses desde la publicación del Decreto Legislativo N° 1414.
No obstante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1414, el 27 de junio de 2020, se
publicó el Decreto de Urgencia Nº 075-2020 modificando el Decreto de Urgencia
Nº 058-2011 y ampliando su vigencia hasta el 30 de junio de 2021, encargándole a
FONCODES la gestión de siete (07) procesos de adquisición con un presupuesto ascendente a S/ 736 468 412.
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VIII.
Exámenes del
Órgano de Control
Institucional - OCI
En el período 2011 -2019 el Sistema Nacional de Control ha efectuado 05
exámenes especiales a los procesos de adquisición bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores, los cuales han derivado en recomendaciones de índole operativo, todas subsanadas e implementadas. Ninguno de
los referidos exámenes ha determinado irregularidades respecto del uso de los
recursos y de la ejecución del objeto de los convenios.
Los exámenes efectuados son:
1.

Informe N° 003-2013-2-4382-MIDIS-FONCODES/OCI
Examen Especial “Núcleo Ejecutor Compras a MYPErú – Uniformes Escolares –
D.U. Nº 058-2011”
2. Informe N° 002-2011-2-4382-MIMDES-FONCODES/OCI
Examen Especial al Núcleo Ejecutor Compras a MYPErú – Calzado
3. Informe N° 001-2010-2-4382-MIMDES-FONCODES/OCI
Examen Especial Núcleo Ejecutor Compras a MYPErú – Buzos
4. Informe N° 005-2014-2-4382-MIDIS-FONCODES/OCI
Examen Especial Compras a MYPErú – Calzado escolar
5. Informe N° 001-2017-2-4382 Auditoría de Cumplimiento “Compras a MYPErú
– Núcleo Ejecutor de Compras de Kits de Cocina Popular” Convenio N°
10-2014-FONCODES

58

EXPERIENCIA DE LA GESTION 2011-2019

59

COMPRAS A MYPERU Herramienta para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa

IX.

Conclusiones
Considerando lo precedentemente expuesto, podemos arribar a las siguientes conclusiones:
1. Si bien es cierto, las MYPE podrían estar en una relativa condición de no pobres,
puesto que sus ingresos estarían por encima de la línea de pobreza, que corresponde al indicador unidimensional (monetaria), lo evidente es que para un sector
importante (46.5%) sus ingresos únicamente les permitirá satisfacer necesidades
básicas como alimentación y vivienda de manera muy precaria.
Esta precariedad de su condición, determina su extrema vulnerabilidad ante cualquier evento, por el que las MYPE podrían pasar de una condición de no pobres, a
pobres o pobres extremos incluso. Situación más grave se presenta en las MYPE
informales que al tener bajos niveles de productividad se ubican en la frontera de
la pobreza y aún de la pobreza extrema.
2. Compras a MYPErú constituye una intervención pública intersectorial, inserta en
la política pública de promoción a la MYPE, ejecutando procesos de adquisición y
distribución mediante un modelo validado (Núcleo Ejecutor de FONCODES), cuya
eficacia queda evidenciada con la ejecución al 100% de los procesos de adquisición y distribución.
3. Compras a MYPErú en el período 2011 – 2019 ha gestionado 19 demandas de adquisición para entidades del sector público por un monto ascendente a S/ 851,603,607
soles, la adquisición de 12,891,396 bienes con 8,453 MYPE de manera directa, es
decir sin ser subcontratadas por otros proveedores, ejecutando procesos productivos sustentados en expedientes técnicos y con procesos de aseguramiento de
la calidad, con la inspección del Núcleo Ejecutor de Compra y la supervisión de
FONCODES.
4. Compras a MYPErú, en el período 2011- 2019 ha generado 85,771 empleos temporales directos con la contratación de 8,453 MYPE.
5. En el período 2011 – 2019, el Sistema Nacional de Control (Órgano de Control Institucional – OCI de FONCODES), no ha formulado ninguna observación relacionada
con el uso de los recursos asignados ni con la ejecución del objeto de los convenios, indicador que podría evidenciar un modelo de alta reducción de riesgos de
actos de corrupción.
6. Compras a MYPErú, se encuentra en un proceso de transferencia de su gestión,
de FONCODES a PRODUCE, por disposición del Decreto Legislativo Nº 1414, habiendo transcurrido 21 meses desde su publicación sin que se haya implementado ningún proceso de adquisición en el referido sector, advirtiendo que mediante
el Decreto de Urgencia Nº 075-2020 del 27 de junio de 2020 se modifica el Decreto
de Urgencia Nº 058-2011 y ampliando su vigencia hasta el 30 de junio de 2021, encargándole a FONCODES la gestión de siete (07) procesos de adquisición con un
presupuesto ascendente a S/ 736 468 412.
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