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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Modifican el Reglamento del Fondo 
de Estímulo al Desempeño y Logro de 
Resultados Sociales (FED)

DECRETO SUPREMO
N° 007-2021-MIDIS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 
29792, Ley de creación, organización y funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, compete a este 
Ministerio formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales 
en materias de desarrollo e inclusión social; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS 
se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social “Incluir para Crecer”, como instrumento 
de gestión orientado al logro de resultados prioritarios 
en materia de inclusión social, particularmente, en cinco 
ejes estratégicos: nutrición infantil (0 a 3 años), desarrollo 
infantil temprano (0 a 5 años), desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia (6 a 17 años), inclusión económica 
(18 a 64 años) y protección del adulto mayor (65 años a 
más); 

Que, la Octogésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, 
dispone la creación del Fondo de Estímulo al Desempeño 
y Logro de Resultados Sociales (FED), a cargo del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad 
de impulsar el logro de los resultados establecidos en 
la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
en materia de Desarrollo Infantil Temprano, la cual fue 
ampliada a los cinco ejes establecidos en la referida 
Estrategia Nacional mediante la Sexagésima Novena 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016; y, ampliada para el financiamiento de metas 
asociadas a la reducción de la violencia contra la mujer 
definidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, mediante el artículo 18 de la Ley N° 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019; 

Que, asimismo, la referida Octogésima Cuarta 
Disposición Complementaria Final señala que, mediante 
decreto supremo, propuesto por el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, y con el refrendo del Ministro de 
Desarrollo e Inclusión Social y del Ministro de Economía 
y Finanzas, se aprueban las disposiciones que fueran 
necesarias para la implementación y funcionamiento del 
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales (FED); 

Que, mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, 
se aprueba la Política General de Gobierno al 2021, 
que incluye como ejes, entre otros, al desarrollo social y 
bienestar de la población, y como lineamientos prioritarios 
reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, 
con enfoque en la prevención, así como brindar servicios 
de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva 
y con enfoque territorial, entre otros;

Que, bajo ese marco, mediante Decreto Supremo N° 
006-2019-MIDIS se aprueba el Reglamento del Fondo de 
Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales 
(FED), el cual establece disposiciones reglamentarias 
para la implementación y el funcionamiento de dicho 
Fondo;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
094-2020-MIDIS, se aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, que consolida las 
Secciones Primera y Segunda del citado Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobadas por Decreto 
Supremo N° 003-2020-MIDIS y Resolución Ministerial N° 
046-2020, respectivamente, en las que se establece la 

nueva estructura orgánica y las funciones de los órganos 
y unidades orgánicas de dicho Ministerio;

Que, en tal contexto, resulta necesario modificar el 
referido Reglamento del Fondo de Estímulo al Desempeño 
y Logro de Resultados Sociales (FED), a fin de adecuarlo 
a la nueva estructura orgánica y a las funciones de los 
órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, establecidas en las Secciones Primera 
y Segunda del citado Reglamento de Organización y 
Funciones;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley 
N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; en la Ley N° 
30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2014; en la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2016; en Ley N° 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019; y, en el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N° 
094-2020-MIDIS; 

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación de disposiciones en el 
Reglamento del Fondo de Estímulo al Desempeño 
y Logro de Resultados Sociales (FED), aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2019-MIDIS 

Modifícanse los artículos 4 y 5, los literales e), i), j) y 
l) del artículo 7, los literales j) y k) del artículo 8, el cuarto 
párrafo del artículo 12, el numeral 14.2 del artículo 14 
y el inciso 2 del artículo 15 del Reglamento del Fondo 
de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales (FED), aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2019-MIDIS, en los términos siguientes:

“Artículo 4.- Definiciones 
Para efectos del presente reglamento deberá 

entenderse por: 

Convenio de 
Asignación por 
Desempeño – CAD

Acuerdo de carácter técnico suscrito entre el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través 

de la Dirección General de Implementación de 

Políticas y Articulación Territorial o quien haga 

sus veces, el Ministerio de Economía y Finanzas 

a través de la Dirección General de Presupuesto 

Público, y las entidades del Gobierno Nacional o 

Gobiernos Regionales, por medio del cual estos 

últimos se obligan al cumplimiento de compromisos 
de gestión y metas de cobertura de los programas 
presupuestales priorizados, establecidos en los 
convenios.

(…)”

“Artículo 5.- De las instancias de gestión del Fondo 
de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales (FED) 

La organización del FED está compuesta por: 

1. Comité Directivo: Es una instancia ad honorem y 
tiene a su cargo la dirección del FED. Está conformado 
por: (i) El/La Director/a General de la Dirección General de 
Implementación de Políticas y Articulación Territorial del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o quien haga 
sus veces, quien lo presidirá; (ii) El/La Director/a General 
de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
o quien haga sus veces, del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, y (iii) Un/Una Representante de la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Las decisiones del Comité 
Directivo son adoptadas por mayoría simple, salvo la 
aprobación de los montos máximos a ser considerados 
en el CAD y Adenda y la propuesta de Directiva para la 
operatividad del FED, que requieren una aprobación 
por unanimidad. Los aspectos específicos sobre las 
decisiones son determinados en la Directiva. Todos los 
acuerdos que tome el Comité Directivo se aprueban 
mediante Actas suscritas por sus miembros.
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La Dirección General de Políticas y Estrategias del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o quien haga 
sus veces, en su rol de conducir el diseño de políticas y 
estrategias de desarrollo e inclusión social, representado/a 
por el/la titular de la Dirección General asume ser miembro 
consultivo que, a requerimiento, participa con voz y sin 
voto. 

2. Coordinador(a) General del FED: Lidera el Equipo 
Técnico del FED, conduce la gestión y el desarrollo de 
las acciones para la adecuada implementación del FED 
y asume la Secretaría Técnica del Comité Directivo FED. 
El/La Coordinador/a General depende de la Dirección de 
Mecanismos de Incentivos (DMI) de la Dirección General 
de Implementación de Políticas y Articulación Territorial 
(DGIPAT), o quien haga sus veces. 

(…)”

“Artículo 7.- Funciones del/de la Coordinador/a 
General del FED 

Son funciones del/de la Coordinador/a General del 
FED:

(…)

e) Supervisar la elaboración de los informes de 
verificación de cumplimiento de los compromisos de 
gestión y las metas de cobertura previstos en el CAD y/o 
Adenda, los suscribe y canaliza a través de la Dirección 
de Mecanismos de Incentivos de la Dirección General de 
Implementación de Políticas y Articulación Territorial o 
quien haga sus veces, para su aprobación por el Comité 
Directivo del FED. 

(…)
i) Coordinar y supervisar el monitoreo al cumplimiento 

de los compromisos de gestión y metas de cobertura; 
identificando problemas, riesgos y posibilidades de 
mejora. 

j) Gestionar ante la Oficina General de Tecnologías 
de la Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social o la que haga sus veces, la custodia de la 
información digital utilizada para la determinación de los 
valores basales y la verificación de los compromisos de 
gestión y metas de cobertura establecidos en los CAD o 
Adendas, procesada por la Dirección de Seguimiento de 
la Dirección General de Seguimiento y Evaluación o quien 
haga sus veces, en los servidores del centro de datos, 
según los acuerdos que se establezcan para tal efecto; 
así como el soporte informático de la página web del FED.

(…)
l) Elaborar la propuesta de la Directiva del FED y/o 

proponer su actualización, y elevar al Comité Directivo.
(…)”

“Artículo 8.- Funciones del equipo técnico 
Son funciones del Equipo Técnico:

(…) 
j) Realizar reportes de monitoreo de los compromisos 

de gestión y metas de cobertura, en base a los reportes 
de indicadores/tablas analíticas proporcionadas por la 
Dirección de Seguimiento de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación o quien haga sus veces. 

k) Consolidar la información utilizada para la 
determinación de los valores basales y verificación 
de los compromisos de gestión y metas de cobertura 
establecidas en los CAD o Adenda, para su custodia.

(…).”

“Artículo 12.- Diseño y suscripción del CAD o 
Adenda

(…)
El CAD o Adenda debe ser suscrito por el/la Titular 

de la entidad pública del Gobierno Nacional o el/la 
Gobernador/a Regional, el/la Director/a General de 
Implementación de Políticas y Articulación Territorial 
o quien haga sus veces, del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, y el/la Director/a General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en tres (3) 
ejemplares. 

(…).”

“Artículo 14.- Verificación de cumplimiento
Compete al Comité Directivo del FED aprobar 

los informes de verificación de cumplimiento de los 
compromisos de gestión y de las metas de cobertura 
establecidos en el CAD o Adenda, cuya elaboración se 
encuentra a cargo del Equipo Técnico del FED, en base a 
la información procesada por la Dirección de Seguimiento 
de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación o 
quien haga sus veces, del MIDIS.

(…)

14.2 Verificación de compromisos de gestión 
La entidad pública del Gobierno Nacional o el 

Gobierno Regional que suscribe el CAD o Adenda remite 
al Presidente del Comité́ Directivo, mediante oficio y según 
el mecanismo establecido por el Comité Directivo FED, el 
informe ejecutivo de cumplimiento de los compromisos 
de gestión según el detalle y plazos que establezca el 
CAD o Adenda. Dicho informe ejecutivo será elaborado 
en formato prediseñado por el equipo técnico del FED y 
podrá ser presentado a través de medio electrónico según 
lo establezca el Comité Directivo.

La verificación del cumplimiento de los compromisos 
de gestión establecidas en el CAD o Adenda está a cargo 
del Equipo Técnico del FED, quien elabora un informe 
de verificación de los compromisos de gestión que se 
hubieren establecido en el CAD o Adenda, el cual será 
supervisado y suscrito por el/la Coordinador/a General del 
FED y aprobado por el Comité Directivo. 

(…).”

“Artículo 15.- De la determinación del monto a ser 
transferido

El monto a ser transferido se desagrega en los 
siguientes componentes: 

(…)

2. Tramo metas de cobertura: El monto máximo 
a transferir está condicionado al cumplimiento de las 
metas de cobertura establecidos en el CAD o Adenda. 
La transferencia del monto relacionado a este tramo se 
realiza en función de los porcentajes de cumplimiento 
alcanzados según lo establecido en el CAD o Adenda. El 
saldo generado por el cumplimiento parcial de las metas 
de cobertura, se transferirá en las siguientes verificaciones 
según las condiciones establecidas en el CAD o Adenda.”

Artículo 2.- Incorporación de disposiciones en el 
Reglamento del Fondo de Estímulo al Desempeño 
y Logro de Resultados Sociales (FED), aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2019-MIDIS

Incorpórase el literal o) al artículo 7 del Reglamento del 
Fondo del Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales (FED), aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2019-MIDIS, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 7.- Funciones del/de la Coordinador/a 
General del FED 

Son funciones del/de la Coordinador/a General del 
FED:

(…)

o) Coordinar con la Dirección de Seguimiento de 
la Dirección General de Seguimiento y Evaluación o 
quien haga sus veces, la entrega de tablas analíticas 
y/o reportes de indicadores, procesados a partir de los 
datos proporcionados por las entidades rectoras, para 
la determinación de los valores basales, monitoreo y 
la verificación de compromisos de gestión y metas de 
cobertura.”

Artículo 3.- Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto Supremo se 

financia con cargo al presupuesto institucional de los 
pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales 
del Tesoro Público.

Artículo 4.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el Portal 

del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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(www.gob.pe/midis) en la misma fecha de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

SILVANA VARGAS WINSTANLEY
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1952967-4

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Convenios de Traspaso de 
Recursos a ser suscritos entre el Ministerio 
de Economía y Finanzas y diversos 
Gobiernos Locales en el marco de lo previsto 
en el Decreto Supremo Nº 079-2021-EF

RESOlUCIóN MINISTERIal
Nº 153-2021-EF/52

Lima, 13 de mayo del 2021

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 079-2021-
EF, Decreto Supremo que aprueba la Operación 
de Endeudamiento Interno mediante la emisión de 
Bonos Soberanos prevista en la Ley N° 31086, Ley 
de Endeudamiento del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021, se aprobó la operación de endeudamiento 
interno, a través de la emisión de Bonos Soberanos, 
hasta por S/ 130 597 000,00 (CIENTO TREINTA 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
Y 00/100 SOLES), a ser efectuada en uno o varios 
tramos, destinada a financiar una cartera de cuarenta y 
nueve (49) proyectos de inversión y sesenta y siete (67) 
estudios de preinversión o fichas técnicas, cuya unidad 
ejecutora está a cargo de la Municipalidad Provincial de 
Antabamba, la Municipalidad Distrital de Santa María de 
Chicmo, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, la 
Municipalidad Distrital de Cotabambas, la Municipalidad 
Distrital de Challhuahuacho, la Municipalidad Distrital 
de Coyllurqui, la Municipalidad Distrital de Haquira, la 
Municipalidad Distrital de Mamara, la Municipalidad 
Distrital de Micaela Bastidas, la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Chacña, la Municipalidad Distrital de 
Cotaruse y la Municipalidad Distrital de Sañayca;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 079-2021-EF dispone que el Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
del Tesoro Público, traspasa a las citadas unidades 
ejecutoras, Ios recursos derivados de la aludida operación 
de endeudamiento interno, mediante un Convenio de 
Traspaso de Recursos, el mismo que es aprobado 
mediante Resolución Ministerial; 

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.2 
del acotado artículo 4, los Convenios de Traspaso de 
Recursos, adicionalmente, establecen los términos y 
condiciones referidos a la atención del servicio de la 
deuda derivada de la citada operación de endeudamiento 
interno; 

Que, asimismo, el numeral 7.2 del punto 7 de los 
Lineamientos para la aplicación de la Décima Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 021-
2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de 

ejecución de inversiones públicas a través de proyectos 
especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, 
aprobados por Resolución Ministerial N° 190-2020-
EF/10, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas, 
traspasa a cada entidad los recursos provenientes de las 
emisiones de Bonos, mediante un Convenio de Traspaso 
de Recursos (CTR), el mismo que establece los términos 
y condiciones referidos al traspaso, así como a la atención 
del servicio de la deuda;

Que, el artículo 24 del Decreto Legislativo N° 
1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Endeudamiento Público, establece que todo pago o 
reembolso a favor del Gobierno Nacional, correspondiente 
a obligaciones generadas en el marco de las operaciones 
realizadas bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Endeudamiento Público, son efectuados a través de un 
fideicomiso; asimismo ,señala que cuando el otorgamiento 
de los recursos previstos para efectuar dichos pagos 
o reembolsos, se realice mediante Asignaciones 
Financieras, la Dirección General del Tesoro Público está 
facultada a deducir los montos necesarios para atender 
las referidas obligaciones y transferirlo directamente a las 
cuentas previstas para el pago del servicio de deuda; 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar los 
Convenios de Traspaso de Recursos a ser suscritos 
por las citadas unidades ejecutoras y el Ministerio de 
Economía y Finanzas, así como establecer el mecanismo 
de reembolso a favor de este último;

Que, sobre el particular han opinado favorablemente 
la Dirección General del Tesoro Público y la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía 
y Finanzas; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Endeudamiento, en el Decreto Supremo 
N° 079-2021-EF, Decreto Supremo que aprueba la 
Operación de Endeudamiento Interno mediante la 
emisión de Bonos Soberanos prevista en la Ley N° 31086, 
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en los Lineamientos para la aplicación de 
la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia Nº 021-2020, Decreto de Urgencia que 
establece el modelo de ejecución de inversiones públicas 
a través de proyectos especiales de inversión pública 
y dicta otras disposiciones, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 190-2020-EF/10; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Apruébense los Convenios de Traspaso de Recursos 

a ser suscritos entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro 
Público y la Municipalidad Provincial de Antabamba, 
la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo, la 
Municipalidad Provincial de Cotabambas, la Municipalidad 
Distrital de Cotabambas, la Municipalidad Distrital de 
Challhuahuacho, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, 
la Municipalidad Distrital de Haquira, la Municipalidad 
Distrital de Mamara, la Municipalidad Distrital de Micaela 
Bastidas, la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Chacña, la Municipalidad Distrital de Cotaruse y la 
Municipalidad Distrital de Sañayca, mediante los cuales se 
establecen los términos y condiciones para el traspaso de 
los recursos derivados de la operación de endeudamiento 
interno aprobada en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 
079-2021-EF, los mismos que como Anexo, forman parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Servicio de Deuda 
Dispóngase que el mecanismo de reembolso a 

cargo de la Municipalidad Provincial de Antabamba, 
la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo, la 
Municipalidad Provincial de Cotabambas, la Municipalidad 
Distrital de Cotabambas, la Municipalidad Distrital de 
Challhuahuacho, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, 
la Municipalidad Distrital de Haquira, la Municipalidad 
Distrital de Mamara, la Municipalidad Distrital de Micaela 
Bastidas, la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Chacña, la Municipalidad Distrital de Cotaruse y la 
Municipalidad Distrital de Sañayca, a favor del Ministerio 
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