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I. Introducción 
 
La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante 
la separación de competencias y funciones, así como el equilibrado ejercicio del poder por los tres 
niveles de gobierno, en beneficio de la población. Constituye una política permanente de Estado, de 
carácter obligatorio, que se desarrolla por etapas en forma progresiva, aplicando criterios de asignación 
de competencias, funciones y recursos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales1. 
 
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se creó el 20 de octubre de 2011 
mediante la Ley N° 29792. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 7.1 del mencionado dispositivo, el 
Ministerio ejerce competencias compartidas con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en 
materia de desarrollo e inclusión social; asimismo, el numeral 7.2 de la citada Ley indica que 
corresponde a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ejercer en su respectiva jurisdicción 
aquellas funciones vinculadas al desarrollo y la inclusión social, conforme a lo previsto en la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
respectivamente. El ejercicio de dichas funciones debe estar en concordancia con lo dispuesto por las 
políticas nacionales y sectoriales que dicte el MIDIS.    
 
En este marco, en el año 2020 se continuó con la gestión descentralizada del Programa de 
Complementación Alimentaria (PCA), para cuyo funcionamiento los Gobiernos Locales ejecutores del 
citado Programa deben suscribir un Convenio de Gestión con el MIDIS. En esa línea, el referido modelo 
de convenio para el período 2020-2023 fue aprobado por la Resolución Ministerial N° 294-2019-MIDIS, 
en la cual se dispuso la modificación del plazo de vigencia del mismo, siendo antes la vigencia de un 
(01) año y a partir del 2020 exhibe una vigencia de cuatro (04) años.  
 
Asimismo, a través del citado dispositivo, se autoriza al/a la Director/a General de la Dirección General 
de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales2, a suscribir los Convenios de Gestión del PCA 
con los Gobiernos Locales, según corresponda, en representación del MIDIS durante el periodo 2020-
2023. Sobre el particular, refiere que el Director/a General de la Dirección General de Diseño y 
Articulación de las Prestaciones Sociales3 deberá informar mensualmente al Despacho Ministerial 
sobre las acciones efectuadas en virtud de la delegación conferida. 
 
Con relación a la suscripción de los Convenios de Gestión para el periodo 2020-2023 entre el MIDIS y 
los 238 Gobiernos Locales ejecutores del PCA, ésta se desarrolló entre los meses de enero a mayo de 
2020, teniendo el 100% de convenios suscritos a la fecha. De otro lado, respecto a la ejecución de las 
obligaciones adquiridas por las partes, se ha identificado deficiencias que se están coordinando para 
la mejora de la gestión del PCA, específicamente aquellas correspondientes a la Cláusula Quinta: 
Obligaciones de las Partes, en la que las Municipalidades se comprometen a remitir oportunamente 
información al MIDIS, sobre: 
 

a) La gestión del PCA, los Centros de Atención (CA) y usuarios del PCA atendidos y su 
actualización (…). 

b) Los saldos en el presupuesto con el que atiende a cada modalidad del PCA. 
c) Los indicadores del PCA conforme a los Anexos 2, 3, 4 y 5, según el plazo establecido. 
d) El Plan Anual de Supervisión a los CA (…). 
e) El Plan Anual de Capacitación (…). 
f) Elaborar y presentar el informe de Gestión Anual del PCA – IGA. 

 

                                                           
1 De conformidad a lo establecido por la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales; Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los 
Gobiernos Regionales y Locales; y Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
2 Según el Cuadro de Equivalencias aprobado mediante Resolución Ministerial N° 047-2020-MIDIS, la Dirección General de 
Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales pasó a denominarse Dirección General de Diseño y Articulación de las 
Prestaciones Sociales. 
3 Ídem. 

mramosrojas
Texto tecleado
26

mramosrojas
Texto tecleado
02

mramosrojas
Texto tecleado
21



 

 

Título: PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 

SECTORIALES A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DEL 
AÑO 2021 

Fecha de aprobación:         /          / 
 

Página 3 de 7 

 

 

 

Sobre el particular, la periodicidad en la entrega de la información se encuentra establecida en el 
Cuadro N° 1 del Convenio de Gestión, donde se detalla el plazo y la forma de presentación; sin 
embargo, no todos los Gobiernos Locales han cumplido con el envío oportuno de la información, solo 
cumplieron el 80% de Gobiernos Locales; lo que dificulta la consolidación y el análisis de los 
indicadores. Igualmente, en casos de incumplimiento, el Convenio solo contempla la comunicación del 
MIDIS al Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad o la que haga sus veces y/o a la 
Contraloría General de la República; a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias, 
adopten las medidas correspondientes.         
 
Bajo tales premisas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales4 
y de conformidad a la “Guía de orientación para la formulación de los nuevos Planes Anuales de 
Transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales”, alcanzada mediante Oficio Múltiple N° D000019-
2019-PCM/SD; el MIDIS formula el presente “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2021”, con el objetivo de fortalecer la gestión 
descentralizada de Programas transferidos a los Gobiernos Locales. 

 
II. Objetivos, acciones y metas del plan 

 
2.1 Objetivos generales y específicos del sector 
 
Objetivo general: 
 

 Fortalecer la gestión descentralizada de Programas transferidos a los Gobiernos Locales. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Elaborar del modelo de provisión de bienes y servicios del Programa de Complementación 
Alimentaria. 

 Fortalecer el monitoreo a los Gobiernos Locales en la gestión del Programa de Complementación 
Alimentaria. 

 Fortalecer alianzas con entidades públicas y/o privadas vinculadas al Programa de 
Complementación Alimentaria. 
 

2.2 Identificación de servicios de naturaleza compartida que se desprenden de las funciones 
transferidas y que involucran el desarrollo de modelo base 
 
El MIDIS culminó el proceso de transferencia del PCA a los Gobiernos Locales en el año 2014, 
siguiendo los procedimientos señalados en la Directiva N° 004-2010-PCM/SD, “Normas específicas 
para la verificación y efectivización del proceso de transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria del MIMDES a los Gobiernos Locales Distritales de la Provincia de Lima”, aprobada 
mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N° 240-2010-PCM/SD. 
 
De ese modo, el PCA interviene a nivel nacional, de manera descentralizada, en 43 Municipalidades 
Distritales de Lima Metropolitana y en 195 Municipalidades Provinciales al interior del país, haciendo 
un total de 238 Gobiernos Locales que ejecutan el Programa; cuya finalidad es otorgar un apoyo 
alimentario a sus usuarios mediante los Centros de Atención agrupados en un conjunto de 
modalidades. 

 
El funcionamiento del Programa está regulado por el Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS y su 
modificatoria efectuada con Decreto Supremo N° 004-2019-MIDIS, los mismos que contemplan 
funciones inherentes al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Organizaciones que participan en la 
gestión del PCA. Del mismo modo, los Gobiernos Locales ejecutan actividades de las fases operativas 

                                                           
4 El artículo 83 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estipula que las Comisiones Sectoriales de 
Transferencia proponen planes anuales de transferencia. En este marco, a través de la Resolución Ministerial N° 063-2015-
MIDIS, se constituyó la Comisión Sectorial de Transferencia del MIDIS. 
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del Programa, las cuales están sujetas a las disposiciones previstas en la Resolución Ministerial N° 
167-2016-MIDIS y su modificatoria realizada mediante Resolución Ministerial N° 215-2018-MIDIS, que 
aprueba el Reglamento de las Modalidades del PCA. 
 
En este contexto, se ha estimado pertinente, en coordinación con la Dirección de Prestaciones Sociales 
Complementarias de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, con 
sustento en la base legal, formular para el año 2021 el modelo de provisión asociado a la “Entrega de 
apoyo alimentario a los usuarios del Programa de Complementación Alimentaria”5. 
 
Ello en aplicación de lo estipulado en el numeral 20.1 del artículo 20 del Reglamento de Políticas 
Nacionales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y modificado con Decreto 
Supremo N° 168-2020-PCM, que dispone que el Ministerio con competencias compartidas determina 
los roles y responsabilidades para cada nivel de gobierno, a través del establecimiento de modelos de 
provisión de bienes y servicios orientados al ciudadano. 

 
Asimismo, ello ha sido efectuado de conformidad a lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución de 
Secretaría de Descentralización N° 011-2020-PCM/SD, que aprueba los Lineamientos para la 
elaboración de los modelos de provisión de bienes y servicios, la cual dispone que los Ministerios con 
competencias compartidas elaboran sus planes de transferencia anuales incorporando los avances en 
la programación, formulación e implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios. 
 
Por lo expuesto, a continuación, se consigna la matriz con el detalle de los bienes o servicios que darán 
lugar a la formulación del modelo de provisión: 
 

Bienes o servicios 
que requieren 
desarrollo de 

modelo de 
provisión 

Entidad del sector 
que tiene la 

responsabilidad 
principal 

Identificar con cuál nivel de 
gobierno comparte 

responsabilidad 

Identificar si tiene asociado 
algún programa presupuestal o 
mecanismo de optimización de 

gestión Gobierno 
Regional 

Gobierno 
Local 

Entrega de apoyo 
alimentario a los 
usuarios del 
Programa de 
Complementación 
Alimentaria6. 

MIDIS 
Dirección de 
Prestaciones 
Sociales 
Complementarias de 
la Dirección General 
de Diseño y 
Articulación de las 
Prestaciones 
Sociales. 

 

X 

Actividad operativa: 
Fortalecimiento de la gestión de 
las prestaciones sociales 
complementarias; establecida en 
el Plan Operativo Institucional 
(POI) 2021 del Pliego 040: 
MIDIS, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 222-
2020-MIDIS. 

  
2.3 Priorización para la formulación de modelos base 
 
Se prioriza el servicio de “Entrega de apoyo alimentario a los usuarios del Programa de 
Complementación Alimentaria” para el inicio de su formulación como modelo de provisión en el año 
2021; habiendo considerado los criterios plasmados en los Lineamientos para la elaboración de los 
modelos de provisión de bienes y servicios, detallados a continuación: 
 

 Potencial impacto en la mejora de la provisión de los bienes y servicios a nivel del 
bienestar en la población y para la solución del problema advertido: Los Comedores 
Populares tienen como actividad principal la preparación de alimentos y el apoyo social; en ese 
sentido, cumplen una labor de suma importancia y relevancia en la alimentación de la población 

                                                           
5 Según consta en el Informe N° D000043-2021-MIDIS-DPSC de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias, 
remitido mediante Memorando N° D000025-2021-MIDIS-DGDAPS de la Dirección General de Diseño y Articulación de las 
Prestaciones Sociales. 
6 Ídem. 
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más vulnerable del país; asimismo, en su rol de unidades de emprendimiento, es destacable el 
trabajo voluntario de las socias en las labores culinarias y organización de los locales. 
 

 Cierre de brechas: En el contexto actual, siendo una prioridad contribuir en la reducción de 
brechas de inseguridad alimentaria de manera focalizada, diferenciada y gradual, en beneficio 
de la población del ámbito urbano y rural en situación de vulnerabilidad7; se ha programado que 
en el año 2021 se atienda a 705,333 usuarios a través de la modalidad de Comedores Populares, 
teniendo al 15 de febrero de 2021 una brecha de 143,479 usuarios. 

 
 Análisis del territorio: El PCA se ejecuta de forma descentralizada a través de 238 Gobiernos 

Locales, 195 provinciales al interior del país y 43 distritales en Lima Metropolitana. 
 

 Entorno: El MIDIS mantiene constante coordinación y comunicación con el Comité de 
Coordinación Interinstitucional, integrado por las lideresas de las Organizaciones Sociales de 
Base (OSB), el mismo que fue creado con Resolución Ministerial 086-2016-MIDIS. A su vez, se 
articula acciones con otras entidades como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para 
garantizar un adecuado manejo y funcionamiento del PCA, así como el fortalecimiento de 
capacidades de los responsables de los Gobiernos Locales y las OSB.  

 
 Cantidad de ciudadanos a quienes afectan los problemas o dificultades en la provisión de 

bienes y servicios: Son 705,333 usuarios de la modalidad de Comedores Populares que 
podrían ser afectados por problemas o dificultades en la provisión del servicio. 

 
 Grado de afectación que podría generar en las personas la inacción del Estado: La inacción 

del Estado puede generar retrasos en la transferencia de presupuesto, pudiendo originar que los 
Gobiernos Locales no realicen oportunamente el proceso de compras y abastecimiento a los 
Centros de Atención de su jurisdicción.  

 
 Financiamiento: El presupuesto asignado para el periodo 2021 es de S/ 118,772,806, que 

incluye a los Centros de Atención de las siguientes modalidades: Comedores, Personas en 
Riesgo, Hogares-Albergues y Trabajo Comunal. 

 
2.4  Acciones para la implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios 

 
En el año 2021, se tiene previsto llevar a cabo el proceso de formulación del modelo base, según el 
detalle presentado en la matriz de resumen de actividades, metas y cronograma: 
 

 
 
 
 

                                                           
7 Según consta en la Resolución Ministerial N° 013-2021-MIDIS, a través de la cual se creó la Intervención Temporal “Hambre 
Cero”. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Desplegar reuniones con la

Secretaría de Descentralización

de la Presidencia del Consejo de 

Ministros para profundizar en la

aplicación de los Lineamientos

para la elaboración de los

modelos de provisión de bienes

y servicios, aprobados mediante

Resolución de Secretaría de

Descentralización N° 011-2020-

PCM/SD.

Asistencia 

tecnica
6 1 1 1 1 1 1

Actividad será efectuada

por personal de la

Dirección de

Prestaciones Sociales

Complementarias de la

Dirección General de

Diseño y Articulación de

las Prestaciones

Sociales. 

DPSC-

DGDAPS

Órgano 

responsable
Actividad

Unidad de 

medida

Meta 

anual

Programación de meta mensualizada

Presupuesto
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III. Transferencia administrativa de funciones, programas y proyectos 
 
No se efectuará la transferencia de nuevas funciones, fondos, programas o proyectos en el periodo 
2021. Igualmente, cabe destacar que se mantendrá la presencia territorial de los Programas Sociales 
adscritos al MIDIS y no se tiene prevista su transferencia a Gobiernos Regionales o Locales durante el 
año 2021. 
 
Sin desmedro de ello, se programan las siguientes actividades vinculadas al fortalecimiento de 
capacidades, asistencia técnica y monitoreo a los Gobiernos Locales, así como a la formulación de 
herramientas de seguimiento a la ejecución del PCA en los Centros de Atención: 
 

 
 
 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Efectuar el recojo de información

y coordinaciones necesarias

para el diseño del modelo de

provisión asociado a la “Entrega

de apoyo alimentario a los

usuarios del Programa de

Complementación Alimentaria”.

Informe 1 1

Actividad será efectuada

por personal de la

Dirección de

Prestaciones Sociales

Complementarias de la

Dirección General de

Diseño y Articulación de

las Prestaciones

Sociales. 

DPSC-

DGDAPS

Diseñar el modelo de provisión

asociado a la “Entrega de apoyo

alimentario a los usuarios del

Programa de Complementación

Alimentaria”.

Informe 4 1 1 1 1

Actividad será efectuada

por personal de la

Dirección de

Prestaciones Sociales

Complementarias de la

Dirección General de

Diseño y Articulación de

las Prestaciones

Sociales. 

DPSC-

DGDAPS

Órgano 

responsable
Actividad

Unidad de 

medida

Meta 

anual

Programación de meta mensualizada

Presupuesto

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Capacitar a los Gobiernos

Locales en materia de gestión

del Programa de

Complementación Alimentaria.

Informe 4 1 1 1 1

Actividad será efectuada

por personal de la

Dirección de

Prestaciones Sociales

Complementarias de la

Dirección General de

Diseño y Articulación de

las Prestaciones

Sociales. 

DPSC-

DGDAPS

Monitorear y brindar asistencia

técnica a los Gobiernos Locales

sobre la gestión del Programa

de Complementación

Alimentaria.

Informe 4 1 1 1 1

Actividad será efectuada

por personal de la

Dirección de

Prestaciones Sociales

Complementarias de la

Dirección General de

Diseño y Articulación de

las Prestaciones

Sociales. 

DPSC-

DGDAPS

Diseñar herramientas de

seguimiento a la ejecución del

Programa de Complementación

Alimentaria en los Centros de

Atención.

Informe 2 1 1

Actividad será efectuada

por personal de la

Dirección de

Prestaciones Sociales

Complementarias de la

Dirección General de

Diseño y Articulación de

las Prestaciones

Sociales. 

DPSC-

DGDAPS

Órgano 

responsable
Actividad

Unidad de 

medida

Meta 

anual

Programación de meta mensualizada

Presupuesto
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IV. Estrategia de fortalecimiento de rectoría 
 

4.1 Acciones desarrolladas en el marco de la rectoría 
 

Con referencia a la rectoría del PCA, resulta importante subrayar que, en la semana del 01 al 08 febrero 
de 2021, se aplicó una encuesta a los responsables de los Gobiernos Locales, con el objetivo de 
conocer el nivel de satisfacción sobre la asistencia técnica brindada por los especialistas territoriales 
del PCA-MIDIS. En específico, la encuesta se aplicó a 239 responsables del PCA a nivel nacional, 
obteniendo un 98% de satisfacción de las personas encuestadas. 
 
4.2 Retos, oportunidades y temas pendientes 
 
A fin de promover una mejora continua de los procesos inherentes al PCA, se realizarán acciones que 
permitan identificar problemas, riesgos y debilidades, así como respuestas o tratamientos eficientes 
para lograr los objetivos asociados al Programa. A continuación, se detalla determinadas actividades 
que se encuentran en proceso de implementación:  
 

 Fortalecimiento del PCA, que permita la obtención de la información adecuada, en forma correcta 
y oportuna que contribuya con la toma de decisiones. 
 

 Revisión y actualización de la normativa vigente, que posibilite fomentar mejorar las gestiones y 
funcionamiento del programa. 
 

 Ejecución de los planes de fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Locales y a las 
Organizaciones Sociales de Base. 
 

 Fortalecimiento de las actividades de seguimiento y monitoreo del PCA, con enfoque en la mejora 
continua de la gestión de las prestaciones sociales y el desarrollo de herramientas de control. 
 

 Mejoramiento del sistema de recopilación y atención de quejas, reclamos y alertas, además de 
la elaboración de protocolos. 
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