
 

 

   

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 000121-2021-FONCODES/DE 

 
 

Lima, 28 de octubre de 2021. 
 
 

VISTOS: 
 

Los Memorandos N°(s) 000466, 000479 y 000486-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP de 
la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos; los Informes N° (s) 000396 y 000407-2021-
MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el 
Informe N° 000122-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - 
MIDIS, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, 
disponiendo en su Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes (en los sucesivo, Foncodes) a dicho sector; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, se aprobó el Manual de 

Operaciones del Foncodes, estableciendo en los literales h) e i) de su artículo 9 como 
funciones de la Dirección Ejecutiva, la de aprobar, modificar y derogar directivas, reglamentos 
y otras normas técnico-operativas o administrativas internas que requiera el programa para 
su funcionamiento, de acuerdo con las políticas sectoriales y lineamientos que establezca el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, así como emitir Resoluciones de Dirección 
Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

 
Que, el citado Manual de Operaciones del Foncodes, establece en el f) de su artículo 

25 como una de las funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, la de 
elaborar instrumentos técnicos-normativos para la ejecución, a través de los Núcleos 
Ejecutores, de los proyectos del Programa Presupuestal, entre otros programas y proyectos 
productivos; 
 

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

 
Que, mediante Memorando N° 000466-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP, la Unidad de 

Gestión de Proyectos Productivos (en los sucesivo, UGPP), remite a la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización (en los sucesivo, UPPM) la Matriz de 
Compromisos del Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con economía de 



 

 

subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”, correspondiente al Compromiso 7.1 
“Normativa interna que precisa los criterios de conformación de los NE en zonas de 
intervención con alta dispersión poblacional, considerando criterios de viabilidad y 
sostenibilidad” de conformidad con la Matriz de Compromisos de la Evaluación de Diseño y 
Ejecución Presupuestal (EDEP) del PP 0118 aprobada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas; 

Que, mediante Informe N° 000396-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM la UPPM señala 
que a través de correo electrónico de fecha 19.10.21, el Director Ejecutivo precisa que 
respecto al Compromiso 7.1 de la EDEP se debe aprobar la normativa correspondiente, por 
lo que dicha unidad realiza precisiones al numeral 5.4 de la propuesta de “Manual de 
conformación de Núcleos Ejecutores de proyectos productivos en ámbitos dispersos” 
presentada por la UGPP; 

 
Que, mediante Memorando N° 000479-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP la UGPP 

remite a la UPPM la propuesta modificada del “Manual de conformación de Núcleos 
Ejecutores de proyectos productivos en ámbitos dispersos” para la respectiva conformidad 
por parte de la UPPM;  

Que, a través del Informe N° 000407-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM, la UPPM  emite 
la conformidad a la versión 1.0 del Manual N° 26-2021-FONCODES/UGPP  “Manual de 
conformación de Núcleos Ejecutores de proyectos productivos en ámbitos dispersos” 
conforme lo establecido en el Procedimiento N°86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control 
de Documentos Normativos”, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°150-
2018-FONCODES/DE, y recomienda se continúe con las acciones pertinentes a fin de 
proseguir con el trámite de para su respectiva aprobación  e implementación; 

Que, mediante memorando N° 000486-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP, la UGPP 
remite a la Unidad de Asesoría Jurídica, la citada propuesta de Manual N° 26-2021-
FONCODES/UGPP “Manual de conformación de Núcleos Ejecutores de proyectos 
productivos en ámbitos dispersos” para el trámite respectivo de aprobación por parte de 
Dirección Ejecutiva; 

Que, mediante Informe N° 000122-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de 
Asesoría Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, estima conforme en 
sus aspectos legales y formales la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva por medio 
de la cual se apruebe la versión 1.0 del Manual N° 26-2021-FONCODES/UGPP “Manual de 
conformación de Núcleos Ejecutores de proyectos productivos en ámbitos dispersos”, 
propuesto por la UGPP; 

 Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto 
administrativo que apruebe la versión 1.0 del Manual N° 26-2021-FONCODES/UGPP “Manual 
de conformación de Núcleos Ejecutores de proyectos productivos en ámbitos dispersos”, el 
mismo que tiene por objetivo establecer las disposiciones que permitan adecuar las normas 
de la conformación de los Núcleos Ejecutores para zonas donde los centros poblados y la 
población son dispersos y requieren ser atendida por los proyectos productivos;  
 
 Con las visaciones de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo Nacional 
de Compensación y Desarrollo Social – Foncodes; la Ley N° 29792, Ley de creación, 
organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de acuerdo a las 
facultades otorgadas en el Manual de Operaciones de Foncodes aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS. 
 



 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobación de Manual  
 

Aprobar la versión 1.0 del Manual N° 26-2021-FONCODES/UGPP “Manual de 
conformación de Núcleos Ejecutores de proyectos productivos en ámbitos dispersos”, que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
 Artículo 2.- Disposición  
 
 Disponer que la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, las Unidades 
Territoriales y Unidades Orgánicas competentes adopten las acciones necesarias para el 
debido cumplimiento del Manual a que hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución. 
 
 Artículo 3.- Publicación 
 

Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes (http://www.gob.pe/foncodes). 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 

 
 

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

Establecer las disposiciones que permitan adecuar las normas de la conformación de los 
Núcleos Ejecutores, para zonas donde los centros poblados y la población son dispersos 
y requieren ser atendida por los proyectos productivos.   

II. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente documento son de obligatorio cumplimiento 
para el Núcleo Ejecutor-NE, así como para el personal de las Unidades Territoriales y la 
Unidad de Gestión de Proyectos Productivo-UGPP. Comprende desde la sensibilización 
hasta la conformación de los Núcleos. 

III. BASE LEGAL 

3.1 Decreto Ley N° 26157: Ley de FONCODES. 

3.2 Decreto Supremo N° 015-96-PCM: Capacidad Jurídica del Núcleo Ejecutor. 

3.3 Decreto Supremo N° 020-96-PRES: Núcleos Ejecutores de Programas o 
Proyectos Especiales.  

3.4 Ley de Creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Ley Nº 29792 .   

3.5 Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”. 

3.6 Resolución Ministerial Nº 228-2017-MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones 
del FONCODES.  

3.7 Resolución Ministerial Nº 270-2018-MIDIS que aprueba los Principios Orientadores 
de la Modernización de la Gestión Pública en el Desarrollo e Inclusión Social.  

3.8 Resolución de Dirección Ejecutiva N°137-2018-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N°82-2018 -FONCODES/UGPP, “Sensibilización, Selección de 
Centros Poblados y Conformación del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central 
de proyectos productivos” y Procedimiento N°84-2018-FONCODES/UGPP, 
“Convocatoria Pública, Preselección, Selección y Contratación de Proyectistas de 
Proyectos Productivos”. 

3.9 Resolución de Dirección Ejecutiva N°028-2021-FONCODES/DE que aprueba la 
versión N°3.0 del Procedimiento N° 83-2020-FONCODES/UGPP “Suscripción del 
Convenio Tripartito FONCODES - Municipalidad Distrital - Núcleo Ejecutor Central 
para el Financiamiento de Proyectos Productivos y Transferencia de Recursos 
Financieros”. 

3.10 Resolución de Dirección Ejecutiva N°044-2020-FONCODES/DE que aprueba la 
Directiva N° 27-2020-FONCODES/UGPP “Adecuaciones Normativas y Medidas de 
Vigilancia, Prevención y Control Frente al Covid-19 en la Ejecución de los 
Proyectos Productivos del FONCODES”. 

IV. RESPONSABLES  

 Jefe de la Unidad Territorial 

 Especialista de Proyectos Productivos de la UT o quien haga sus veces 

 Coordinador de Proyectos Productivos de la UT o quien haga sus veces 

 Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos - UGPP 

 Coordinador de Supervisión de la UGPP 

 Supervisor de la UGPP 

 Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor 

 Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central 

http://midis.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=79:decreto-supremo-n-001-2011-midis&catid=82:transparencia&Itemid=559
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V. DEFINICIONES 

5.1 Núcleo Ejecutor – NE.  

Es una agrupación de naturaleza temporal con capacidad jurídica para contratar, 
intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los 
actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por FONCODES, 
conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 015-96-PCM y Decreto Supremo Nº 
020-96-PRES y que, entre otros, tiene las siguientes características: 

 El Núcleo Ejecutor tiene un Órgano Representativo – ORNE, que está 
conformado por Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal. 

 El Núcleo Ejecutor se constituye como tal ante FONCODES, para gestionar el 
financiamiento de un proyecto productivo y poder acceder a los recursos 
financieros proporcionados por FONCODES. 

 Celebrar Convenios y contratar a los profesionales y técnicos necesarios para 
la ejecución de los proyectos productivos. 

5.2 Selección de ámbitos 

Es el proceso que realiza la UT a fin de determinar los centros poblados 
específicos que conformaran el Núcleo Ejecutor, que permitan agrupar 
eficientemente las poblaciones, buscando facilitar una operatividad del proyecto en 
su fase de ejecución 

5.3 Sensibilización   

Es el proceso que consiste en informar y organizar a la población seleccionada, a 
fin de que ellos tomen la decisión, mediante asamblea, de constituirse en un 
Núcleo Ejecutor - NE. Esta actividad exige que los usuarios comprendan a 
cabalidad sobre las características del proyecto a implementarse, así como de los 
compromisos de la población, que exige su ejecución. 

5.4 Caracterización de ámbitos dispersos 

Luego de realizar la primera visita para identificar las posibles zonas de 
intervención, se establece una propuesta de conformación de los centros poblados 
que conformarán los Núcleos. 

Si en este proceso se identifica que el proyecto tendrá ámbitos dispersos, se 
realizará una solicitud a la UGPP para que, con la conformidad de la Dirección 
Ejecutiva, el proyecto que tenga ámbitos dispersos cuente con un tratamiento de 
acuerdo con la presente norma.  

5.5 Proyecto productivo de ámbito disperso 

Para que un proyecto sea considerado como un proyecto de ámbito disperso y, 
por lo tanto, se aplique las presentes normas, debe tener una o más de las 
condiciones que a continuación se presentan: 

 Para los proyectos de sierra, los centros poblados están a distancias promedio 
de cuatro a seis horas. Para los proyectos de selva, los centros poblados 
tendrán distancias promedio de ocho horas. 

 Si la distancia entre el primer centro poblado y el último exige un recorrido de 
más de ocho a diez horas, en el caso de proyectos de sierra y de más de 12 a 
15 horas. 

 Si en la conformación del proyecto se presentan de seis a diez centros 
poblados. 
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 Si las condiciones de acceso a los centros poblados son difíciles (no hay vías 
carrozables o hay dificultades de acceso en época de baja de ríos. 

5.6 Módulos de intervención de Yachachiq 

Corresponde a la agrupación promedio que un Yachachiq puede atender durante 
toda la fase de ejecución del proyecto. Para los casos de sierra este valor será 
entre treinta y cinco (35) y cuarenta y cinco (45) usuarios, dependiendo de la 
dispersión de dichos usuarios. Para los casos de selva baja, este valor será entre 
treinta (30) y cuarenta (40) usuarios, dependiendo de la dispersión de dichos 
usuarios. Esta unidad está determinada en función a que en ella el Yachachiq 
podrá cumplir adecuadamente sus labores de asistencia técnica y asegurar el 
proceso de transferencia de tecnología. 

VI. SIGLAS 

UGPP: Unidad de Gestión de Proyectos Productivos. 

NE: Núcleo Ejecutor. 

UT: Unidad Territorial. 

VII. CONTENIDO 

7.1 DISPOSICIONES GENERALES 

7.1.1 Para los proyectos productivos cuyo alcance corresponda a la presente norma, 
solo se conformará un Núcleo Ejecutor para todo el ámbito de intervención.  

7.1.2 En número promedio de hogares a ser atendidos por un Núcleo Ejecutor podrá 
reducirse hasta un promedio de 250 hogares. De acuerdo a la experiencia, 
Núcleos Ejecutores con menos de esa cantidad elevan demasiado los costos 
fijos y pone en riesgo el cumplimiento de metas. 

7.1.3 La incorporación de usuarios será escalonada, incorporándose nuevos centros 
poblados en función a la posibilidad de lograr una adecuada asistencia técnica 
de los Yachachiq.  

7.1.4 La Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, puede efectuar las precisiones 
necesarias o establecer las pautas complementarias, para resolver los casos 
no previstos en el presente procedimiento. 

7.2 DISPOSICION ESPECIFICAS  

7.2.1 Proceso de Identificación de ámbitos 

Una vez que se le haya asignado el Techo Presupuestal a la UT, las metas a 
alcanzar en el año, así como los posibles ámbitos de intervención, la Unidad 
establecerá un plan de trabajo para la identificación de los centros poblados 
que conformarán cada proyecto. Este proceso tendrá la siguiente secuencia de 
acciones: 

a. Mediante información secundaria (mapas, estadísticas) e información de 
las autoridades locales, se establecerá una primera delimitación de los 
ámbitos de cada proyecto a identificarse. 

b. En coordinación con las autoridades locales se realiza una primera visita 
de reconocimiento de campo, en la cual se identifica las características 
básicas de los diferentes centros poblados posibles de ser atendidos. 

c. De esta visita, la Unidad Territorial evaluará si en determinado ámbito se 
aplica la presente norma de proyectos con ámbitos dispersos o se sigue 
con los procedimientos ya establecidos. 
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d. Si se toma la decisión de aplicar la presente norma, la UT informa a la 
UGPP, los proyectos que serán tratados bajo este Manual. Se debe 
incluir informe de sustentación de por qué un determinado proyecto será 
considerado como zonas de población dispersa. 

e. La UGPP dará la conformidad o no a la solicitud de la UT, autorizando 
continuar con las acciones correspondientes. 

7.2.2 Delimitación de ámbitos 

Una vez concluida la identificación de ámbitos, se realizará el proceso de 
determinación de los ámbitos (selección de los centros poblados) que 
conformaran el Núcleo Ejecutor. Este proceso tendrá dos momentos. 

El primero corresponde a la delimitación de ámbitos sobre la base de la 
información recolectada en la primera visita. Este análisis permitirá identificar, 
de manera preliminar, los centros poblados que comprenderán los Núcleos 
Ejecutores. 

El segundo momento corresponde a la segunda vista de campo, en la que se 
precisará las poblaciones a ser consideradas por centro poblado. Para el 
caso de los proyectos de poblaciones dispersas, la determinación de nuevos 
centros poblados a incorporarse tendrá en cuenta los siguientes criterios. 

 El proceso de incorporación de los centros poblados a un Núcleo estará 
en función al concepto de “módulo de intervención de Yachachiq”. En tal 
sentido, la conformación del Núcleo avanzará en la incorporación de más 
centros poblados, en la medida que pueda adicionar un número de 
usuarios equivalente al “módulo de intervención de Yachachiq”. 

 El incremento de los gastos generales (Proyectista, Coordinador, 
Asistente Administrativo, gastos del Núcleo, etc.), no deben superar el 
10% del costo unitario del proyecto. 

 Adicionalmente, a fin de que el Núcleo no se extienda indefinidamente, 
se tendrá en cuenta que la distancia entre el primer centro poblado y el 
último no debe superar, en promedio, los cinco kilómetros de distancia. 

Si los siguientes centros poblados no llegan a cumplir las condiciones antes 
indicadas, dichos centros poblados ya no se incorporarán al Núcleo. 

7.2.3 Sensibilización de la población 

En la visita antes indicada, en paralelo a la incorporación de centros poblados 
se realizará el proceso de sensibilización de las poblaciones ya 
seleccionadas. 

Este proceso que consiste en la organización de la población seleccionada, a 
fin de dar a conocer las características de los proyectos a implementarse, sus 
características, así como los compromisos que tienen las partes. 

Esta actividad se realizará en todos los centros poblados, en asambleas con 
los representantes de cada centro y sus autoridades. En ellas, la delegación 
de la Unidad Territorial informará sobre las características del proyecto a 
ejecutarse, su normatividad, el modelo de operación, los compromisos y 
contrapartidas, plazos y presupuestos. 

7.2.4 Levantamiento de información de base 

Complementariamente a las reuniones de sensibilización, el personal de la 
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UT levantará información de las principales características del centro 
poblados y su población, de forma muestral.  

Esta información permitirá, de forma preliminar, la caracterización de la 
intervención, a fin de identificar las principales dificultades que se presentarán 
en la formulación y ejecución del proyecto (población migrante, accesibilidad 
en temporadas, riesgos en actividades productivas, vacíos en la articulación 
al mercado, etc.)  

7.2.5 Conformación del Núcleo Ejecutor y suscripción de convenio 

Concluida la exposición de la UT antes indicada, los participantes de cada 
centro poblado seleccionarán a dos representantes, quienes participarán en 
la Asamblea General para conformar al NE, suscribirán el padrón de usuarios.  

Los representantes de los hogares de cada centro poblado se reúnen y se 
constituyen como Núcleo Ejecutor, eligen entre ellos a los miembros del 
ORNE (el voto de cada representante equivale al número de hogares de cada 
centro poblado que representa), suscribiendo el acta de conformación del NE. 
La municipalidad designará a su representante quien tendrá la función de 
fiscal ante el NE. 

Una vez suscrita el Acta, se procederá a la suscripción del Convenio tripartito 
(FONCODES – NE - Municipalidad). 

El acta de conformación del Núcleo, así como los demás documentos 
asociados, son las que se encuentran registradas en el Procedimiento N° 83-
2021-FONCODES/UGPP.  

7.2.6 Transferencia de recursos al proyecto 

Se realizará de acuerdo con lo normado en el Procedimiento N° 83-2021-
FONCODES/UGPP. 

Para estos casos, en los que la población a ser atendida pueda ser muy 
volátil, a pesar de tener un solo monto en el convenio, los desembolsos serán 
dos: el primero para cubrir los gastos de formulación del expediente y el 
segundo para propiamente la ejecución. 

Si en el Expediente Técnico se identifica un menor número de usuarios, el 
segundo desembolso se puede reducir y solo se suscribe una adenda de 
reducción del monto total. El formato de adenda se presenta en el 
Procedimiento N° 83-2021-FONCODES/UGPP.  

VIII. ANEXOS 

Los anexos N°1 al 12 correspondiente al Procedimiento N° 83-2021-FONCODES/UGPP 
“Suscripción del Convenio Tripartito FONCODES - Municipalidad Distrital - Núcleo 
Ejecutor Central para el Financiamiento de Proyectos Productivos y Transferencia de 
Recursos Financieros”. 

IX. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 25/10/2021 Formulación del manual. 

 


