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Resolución Directoral Ejecutiva  

Nº 00005-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ 

17/11/2021 

 

   VISTOS:   El Informe N° 007-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERU-mrivero, el Memorando 

N° 025-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERU, el Memorando N° 299-2021-PRODUCE/OCIIN, 
y; 

 

   CONSIDERANDO: 

    Que, mediante el Decreto Supremo Nº 013-2021-PRODUCE, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano con fecha 24 de junio de 2021, se crea el Programa Nacional Compras a MYPErú, en el 

ámbito del Ministerio de la Producción, dependiente funcionalmente del Despacho Viceministerial 

de MYPE e Industria; estando la dirección y conducción de dicho Programa Nacional a cargo de 

un/a Director/a Ejecutivo/a, que ejerce la representación legal y la titularidad del mismo;  

            Que, el Programa Nacional “Compras a MYPErú” tiene por objeto, impulsar la participación 

de las MYPE en el Proceso Especial de Compras y promover su desarrollo productivo y competitivo, 

en el marco del Decreto Legislativo Nº 1414, Decreto Legislativo que autoriza al Ministerio  de la 

Producción a conformar núcleos ejecutores de compras para promover y facilitar el acceso de las 

micro y pequeñas empresas a las compras públicas y del Decreto Supremo Nº 004-2019-PRODUCE; 

            Que, mediante Resolución Ministerial N° 201-2021-PRODUCE, se aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional “Compras a MYPErú, documento que contiene las 

disposiciones generales, estructura funcional, identificación de los bienes y servicios que entrega el 

programa, y la descripción de los procesos que lo generan; 

            Que, en virtud de lo mencionado en el considerando precedente, el Programa Nacional 

“Compras a MYPErú cuenta con ámbito de competencia para adoptar decisiones técnicas 

vinculadas al seguimiento y evaluación, mejora de procesos, emisión de normas técnicas y entre 

otras de similar naturaleza; 

            Que, mediante Informe N° 007-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ-mrivero, de fecha 

15 de octubre de 2021, se sustenta contar con un Manual de Identidad del Programa Nacional 

“Compras a MYPErú”, a fin de cumplir con las acciones de difusión y promoción del mismo, 

adjuntando un anexo que desarrolla el contenido de éste, para su respectiva aprobación; 

             Que, mediante Memorando N° 025-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ de fecha 15 

de octubre de 2021, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional “Compras a MYPErú solicitó al 

Despacho Viceministerial del MYPE e Industria, que el Manual de Identidad antes referido, sea 

remitido a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del sector para su respectiva revisión, 

en el marco de sus competencias; 
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            Que, mediante Memorando N° 299-2021-PRODUCE/OCIIN de fecha 09 de noviembre de 

2021, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, luego de haber realizado la revisión del 

Manual de Identidad del Programa Nacional “Compras a MYPErú”, emitió el visto bueno respectivo; 

            Que, el Manual de Identidad del Programa Nacional “Compras a MYPErú” es un documento 

que contiene las pautas y lineamientos para el uso correcto de la marca en las diferentes plataformas 

físicas y/o digitales, siendo así, la forma más eficaz para definir las bases y normas de la  

comunicación del Programa; 

            Que, asimismo el referido Manual, tiene como finalidad estandarizar la imagen del Programa, 

su reproducción y versatilidad, para su aplicación en cualquier medio de difusión nacional, siendo 

útil para la elaboración de diversos contenidos de información y promoción del Programa; 

  Que, estando a lo informado, de conformidad con las normas citadas precedentemente y, en 
uso de las facultades conferidas por el Manual de Operaciones del Programa Nacional “Compras a 
MYPErú”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 201-2021-PRODUCE; 

 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobación del Manual de Identidad del Programa Nacional “Compras a 
MYPErú” 

 

Apruébese el Manual de Identidad del Programa Nacional “Compras a MYPErú” , el mismo 
que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Dirección Ejecutiva.  
 

Artículo 2.- Publicación 

 
Publicar la presente Resolución de Dirección Ejecutiva y su respectivo anexo (Manual de 

Identidad del Programa Nacional “Compras a MYPErú” , en el portal institucional del Ministerio de la 
Producción (www.gob.pe/produce). 
 

  

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

 

 

 

MOSQUEIRA CORNEJO, NINOSKA 

DIRECTORA EJECUTIVA (e) 
PROGRAMA NACIONAL “COMPRAS A MYPERÚ” 
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