
 

 

 

 
 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 000162-2021-FONCODES/DE 

 

Lima, 30 de diciembre de 2021. 
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 000475-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; el Memorando N° 000133-2021-MIDIS/FONCODES/UGPE de la Unidad 
de Gestión de Proyectos Especiales; y el Informe N° 000145-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ de la 
Unidad de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

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 (en adelante Foncodes) a dicho sector; 

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

Operaciones de 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, así 
como emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

 
Que, el citado Manual de Operaciones de Foncodes, establece en el literal c) de su artículo 29 

como una de las funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, la de elaborar, revisar y 
aprobar normas (guías, directivas, instructivos y otros) técnicos-administrativos, para la gestión y 
ejecución de los proyectos especiales;  

 
Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, se aprueba 

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, con Informe N° 000475-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM de fecha 12 de diciembre de 

2021, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización señala que los nueve (9) Proyectos de 
Procedimientos presentados por la Unidad de Gestión de Proyectos de Especiales se encuentran 
conforme y cumplen con los criterios de consistencia y coherencia que todo documento normativo del 
FONCODES debe cumplir, y que a su vez  ha sido debidamente enumerado, codificado y asignado la 
versión que a cada procedimiento le corresponde, así como recomienda que las resoluciones de 
aprobación de cada uno de los procedimientos sean emitidas de manera individual para evitar 
confusiones encontradas en las normas anteriores, y se deje  sin efecto los Procedimientos contenidos 
en la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 92-2016-FONCODES/DE, y el Procedimiento: N° 56-2017-
FONCODES/UPE aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 149-2017-FONCODES/DE, para 
proseguir con el trámite de aprobación y posterior implementación;  

 
 
 
 



 

 
Que, a través del Memorando N° 000133-2021-MIDIS/FONCODES/UGPE de fecha  29 de 

diciembre de 2021, la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales solicita a la Unidad de Asesoría 
Jurídica realizar los trámites para dejar sin efecto los procedimientos anteriores contenidos en la 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 92-2016-FONCODES/DE y Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
149-2017-FONCODES/DE, así como para  aprobar  de manera individual, la versión 1.0 de los nueve 
(9) proyectos de Procedimientos actualizados y que cuentan con la conformidad de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través del Informe Nº 475-2021-
MIDIS/FONCODES/UPPM; 

 
Que, mediante el Informe N°  000145-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ de fecha 30 de diciembre 

de 2021, la Unidad de Asesoría Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, 
considera conforme en sus aspectos legales y formales la emisión de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva que apruebe          l   la versión 1.0 de los Procedimientos N° 131 a 139-2021-FONCODES/UGPE, y 
que previo a su aprobación se deje sin efectos los ocho (8) Procedimientos aprobados con la Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 92-2016-FONCODES/DE, y el Procedimiento: N° 56-2017-FONCODES/UPE 
aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 149-2017-FONCODES/DE; 

 
Que, estando a los considerandos precedentes, resulta necesario emitir el acto administrativo 

respectivo que apruebe los Procedimientos presentados por la Unidad de Gestión de Proyectos 
Especiales mediante el Memorando N° 000133-2021-MIDIS/FONCODES/UGPE, y deje sin efecto los 
Procedimientos aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 92-2016-FONCODES/DE, y 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 149-2017-FONCODES/DE; 

 
Con la visación de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales; Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización; y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley N° 26157: Ley de Foncodes; 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 Procedimientos 

 
Aprobar la versión 1.0 de los nueve (9) Procedimientos presentados por la Unidad de Gestión 

de Proyectos Especiales a través del Memorando N° 000133-2021-MIDIS/FONCODES/UGPE que a 
continuación se detallan, y que forman parte de la presente Resolución, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Código Versión Número/Norma Matriz Denominación del Documento          Normativo 

 
M03.02.P.131 

 
1.0 

PROCEDIMIENTO N°131- 2021-
FONCODES/UGPE 

Conformación e Implementación del     Núcleo Ejecutor de Compras 
y de Distribución 

 
M03.02.P.132 

 
1.0 

PROCEDIMIENTO N°132- 2021-
FONCODES/UGPE 

Convocatoria, selección y contratación del personal 
administrativo y técnico del           NEC y NED 

 
M03.02.P.133 

 
1.0 

PROCEDIMIENTO N°133- 2021-
FONCODES/UGPE 

Elaboración y aprobación de los planes del NEC y/o NED 
l   y revisión del expediente técnico 

 
M03.02.P.134 

 
1.0 

PROCEDIMIENTO N°134- 2021-
FONCODES/UGPE 

Convocatoria, selección y contratación de   los proveedores  
y de las MYPE 

 
M03.02.P.135 

 
1.0 

PROCEDIMIENTO N°135- 2021-
FONCODES/UGPE 

Inspección de la adquisición de materia prima, de la producción 
de los insumos y    servicios de los proveedores y la producción de 
los bienes de las MYPE 

 
M03.02.P.136 

 
1.0 

PROCEDIMIENTO N°136- 2021-
FONCODES/UGPE 

Convocatoria, selección y contratación de los proveedores de los 
almacenes y de los operadores logísticos 

 
M03.02.P.137 

 
1.0 

PROCEDIMIENTO N°137- 2021-
FONCODES/UGPE 

Traslado, almacenamiento, paquetización, rotulado y distribución 
de  los bienes 

 
M03.02.P.138 

 
1.0 

PROCEDIMIENTO N°138- 2021-
FONCODES/UGPE 

Preliquidación y Liquidación del convenio del NEC y/o NED 

 
M03.02.P.139 

 
1.0 

PROCEDIMIENTO N°139- 2021-
FONCODES/UGPE 

Supervisión de los procesos de adquisición y distribución en el 
marco del           D.U. N° 058-2011 

    

 
 
 
 
 
 



 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto  
 

Dejar sin efecto los Procedimientos aprobados mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 92-2016-FONCODES/DE y Resolución de Dirección Ejecutiva N° 149-2017-FONCODES/DE, que a 
continuación se detallan, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Documento Normativo N° Denominación del Documento          Normativo 

 2.4.2.1 Convocatoria, selección y contratación del personal administrativo y técnico del   
NEC y NED 

 2.4.2.2 Elaboración y aprobación de los planes del NEC y/o NED y revisión del 
expediente técnico 

Resolución de Dirección 2.4.3.1 Convocatoria, selección y contratación de   los proveedores y de las MYPE 

Ejecutiva N° 92-2016- 
FONCODES/DE 

2.4.3.2 Inspección de la adquisición de materia prima, de la producción de los insumos y   
servicios de los proveedores y la producción de los bienes de las MYPE 

 2.4.4.1 Convocatoria, selección y contratación de  los proveedores de los almacenes y  
de los operadores logísticos 

 2.4.4.2 Traslado, almacenamiento, paquetización, rotulado y distribución de  los bienes 

 2.4.5.1 Pre-liquidación y Liquidación del convenio  del NEC y NED 

 1.2.7.1 Supervisión de los procesos de adquisición y distribución en el marco del  
   D.U. N° 058-2011 

Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 149-2017-

FONCODES/DE 

2.4.1.1 Conformación e Implementación del    Núcleo Ejecutor de Compras y de 
Distribución 

   

Artículo 3.- Disposición 
 

Disponer que la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, Unidades Territoriales y Unidades 
Orgánicas competentes adopten las acciones necesarias para el debido cumplimiento de los 
Procedimientos a que hace referencia el artículo 1 precedente.  

 
Artículo 4.- Publicación 

 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web de Foncodes 

(http://www.gob.pe/foncodes). 
 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 

 
       Documento firmado digitalmente 
…………………………………………………….. 
           ULDERICO FIGUEROA TORRE 
                   DIRECTOR EJECUTIVO  
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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1 OBJETIVO 
 
Conformar el Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) y/o el Núcleo Ejecutor de Distribución 
(NED), suscribir Convenio de Financiamiento y transferir los recursos financieros al NEC y/o 
NED.  

 
2 ALCANCE 

 
Se inicia con la elaboración y suscripción del Acta de Instalación y el Convenio de 
financiamiento del Núcleo Ejecutor. Continúa con la transferencia de recursos (Recepción 
de Desembolso), y finaliza con la contratación del arrendamiento de local, transferencia de 
bienes y/o adquisición de bienes para la utilización por parte del Núcleo Ejecutor. 

 
3 RESPONSABILIDADES 

 
‐ Director(a) Ejecutivo(a) 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Administración 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Miembros del Núcleo Ejecutor 
‐ Presidente(a) del Núcleo Ejecutor 
‐ Secretario(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 

 
4 DEFINICIONES 
 

4.1. Documento de seguimiento de supervisión 
Documento que es empleado por la Supervisión de Compras a MYPErú, como 
resultado al seguimiento de las actividades del Núcleo Ejecutor, contiene las 
recomendaciones y/o sugerencias de acuerdo a la normativa establecida. Estos 
documentos pueden ser: informes, oficios, correos electrónicos, reportes. 

 
4.2. Miembros del Núcleo Ejecutor 

Grupo conformado por el presidente, secretario y tesorero el Núcleo Ejecutor, así como 
los vocales, según corresponda. 

 
4.3. MYPE 

Es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona natural o 
jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades), cuyo objetivo es 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de bienes o 
prestación de servicios. 

 
4.4. Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) 

Es el responsable de la gestión técnica y administrativa del proceso de adquisición de 
bienes a las MYPE, según los términos y especificaciones establecidos en el 
Convenio. Se encuentra representado por miembros de los sectores involucrados, y se 
conforma por un presidente, un secretario y un tesorero, además de vocales, según 
corresponda. 

 
4.5. Núcleo Ejecutor de Distribución (NED) 

Es el encargado de gestionar la distribución de los bienes adquiridos por el Núcleo 
Ejecutor de Compras a los Comités de Recepción acreditados por la Entidad 
Demandante. La distribución se realiza de acuerdo al Plan de Distribución que remite 
la Entidad Demandante y está a cargo del NED. Se encuentra conformado por un 
presidente, un secretario y un tesorero, además de vocales, según corresponda. 

 
4.6. Entidad Demandante 

Entidad pública del Gobierno Nacional o de los gobiernos regionales, que requieran de 
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la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, en el 
marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y/o 
complementarias.1 

 
4.7. Presidente del Núcleo Ejecutor 

Es el encargado de efectuar una eficiente gestión administrativa, financiera, logística y 
técnica, que permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, adendas y anexos, así como de la normatividad vigente 
aplicable.2 

 
4.8. Secretario del Núcleo Ejecutor 

Es el encargado de apoyar que las actividades del Núcleo Ejecutor sean desarrolladas 
de manera transparente, ordenada y programada, realizando coordinaciones y 
actuando como nexo entre el Núcleo Ejecutor y la Entidad Demandante.3 

 
4.9. Sistema de Digitalización de Documentos (SDD) 

Es el sistema que permite la carga de documentos digitalizados, se encuentra alojado 
en los servidores de FONCODES, y es utilizado por el personal de los Núcleos 
Ejecutores y de la UGPE. 

 
4.10. Tesorero del Núcleo Ejecutor 

Es el encargado de administrar, informar y evaluar la gestión financiera de los recursos 
asignados, asimismo cautelar los recursos financieros, títulos valores, registros y 
documentación sustentatoria correspondiente.4 

 
5 SIGLAS 
 

‐ DE: Dirección Ejecutiva de FONCODES. 
‐ FONCODES: Fondo de Cooperación y Desarrollo Social 
‐ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
‐ MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 
‐ NE: Núcleo Ejecutor. 
‐ NEC: Núcleo Ejecutor de Compras. 
‐ NED: Núcleo Ejecutor de Distribución. 
‐ SDD: Sistema de Digitalización de Documentos 
‐ UA: Unidad de Administración 
‐ UGPE: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. 
 

6 REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

6.1. Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas modificatorias y/o complementarias. 
Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

6.2 Decreto de Urgencia N° 075-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 058-2011. 

6.3 Decreto de Urgencia N° 056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad 
de los procesos de adquisición de bienes realizado bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de Compras (NEC). 

6.4 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 160-2015-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de Bienes”. 
 

 
1 Adaptado de la pág. 20 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
2 Adaptado de la pág. 22 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
3 Adaptado de la pág. 25 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
4 Adaptado de la pág. 24 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
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6.5 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2017-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N°012-2017-FONCODES/UGPE "Guía de Ejecución de Compras a las MYPE". 

6.6 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2018-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 09-2018-FONCODES/UGPE: “Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales”. 

6.7 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2020-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 

 
7 DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. FONCODES promueve la instalación del NE, firma el Convenio con el NE, gestiona la 

transferencia de recursos al NE, verifica la implementación de las oficinas del Equipo 
Técnico y Administrativo del NEC y del NED en el marco del Decreto de Urgencia N° 
058–2011, y normas modificatorias y complementarias. 

 
7.2. FONCODES a través de la UA efectúa el desembolso de recursos a la Cta. Cte. del 

NEC. Para el caso del NED, FONCODES coordina y monitorea la transferencia de 
recursos que ejecutará el NEC a la Cta. Cte. del NED. 

 
7.3. De acuerdo a la naturaleza del bien a adquirir por el NEC y a las instrucciones de la 

Entidad Demandante, el NEC puede encargarse directamente de la Distribución. 
 

8 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

N° RESPONSABLES DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8.1. Conformación del NE (NEC y NED) y suscripción del Convenio 

8.1.1. 

Jefe(a) de la 
UGPE 

 

- Convocar a los representantes de las entidades, según 
corresponda, para la conformación del NE. 

8.1.2. 
- Disponer la elaboración del Acta de Instalación del NE (Anexo 
N°01 y Anexo N°02). 

8.1.3. 
- Recibir la acreditación de los representantes de las entidades 
involucradas que integrarán el NE. 

8.1.4. 
- Coordinar con los representantes designados, la conformidad del 
Acta para la instalación del NE. 

8.1.5. 
- Promover la reunión de Instalación del NE, que finaliza con la 
suscripción del Acta de Instalación. 

8.1.6. 
Secretario(a) de la 

UGPE 
- Archivar el Acta de Instalación del NE, además de cargar la 
versión digitalizada, al SDD. 

8.1.7. 

Jefe(a) de la 
UGPE 

- Disponer la elaboración del proyecto de Convenio de 
financiamiento del NE (Anexo N°03 y Anexo N°04) y gestionar el 
V°B° de las unidades correspondientes de FONCODES. 

8.1.8. 

- Convocar al Presidente del NE para la suscripción del Convenio 
de Financiamiento entre FONCODES y el NE, en conjunto con el 
Secretario, Tesorero y vocales (de corresponder). 
- Gestionar la suscripción del Convenio por parte del Director 
Ejecutivo de FONCODES. 

8.1.9. 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

- Suscribir Convenio de Financiamiento entre FONCODES y el NE. 
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8.1.10. Miembros del NE - Suscribir Convenio de Financiamiento entre FONCODES y el NE. 

8.1.11. 
Secretario(a) de la 

UGPE 
- Archivar el Convenio de Financiamiento suscrito, y cargar versión 
digitalizada al SDD. 

8.2. Implementación del NE (NEC y NED) 

8.2.1. 
Jefe(a) de la 

UGPE 
- Orientar al NE, en la obtención del RUC ante la SUNAT. 

8.2.2. 
Presidente(a) del 

NE 

- Obtener el RUC ante la SUNAT y comunicar su obtención al Jefe 
de la UGPE. 

8.2.3. 
- Solicitar a la UGPE que se gestione la apertura de una Cta. Cte. 
del NE en el Banco de la Nación. 

8.2.4. 
Jefe(a) de la 

UGPE 
- Solicitar a la UA de FONCODES, la apertura de la Cta. Cte. del 
NE en el Banco de la Nación. 

8.2.5. Jefe(a) de la UA 
- Solicitar al Banco de la Nación la apertura de la Cta. Cte. del NE y 
comunicar el N° de Cta. Cte. al Jefe de la UGPE, quien a su vez lo 
comunica al Presidente del NE. 

8.2.6. 
Presidente(a) del 

NE 
- Solicitar a la UGPE, la transferencia de recursos a su Cta. Cte. 

8.2.7. 
Jefe(a) de la 

UGPE 

- Para el caso del NEC, solicitar a la UA, la transferencia de 
recursos a la Cta. Cte. del NEC. 

8.2.8. 
- Para el caso del NED, coordinar y monitorear, la transferencia de 
recursos de la Cta. Cte. del NEC a la del NED. 

8.2.9. 
Presidente(a) del 

NE 

- Recibir los recursos financieros para su utilización en el marco del 
convenio suscrito con FONCODES y suscribir, en conjunto con el 
Tesorero, la Declaración Jurada de Recepción de Desembolso 
(Anexo N° 5 M03.02.F.656 del Manual N° 24-2020-
FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las 
MYPE”) 

8.2.10. 
- Solicitar a la UGPE, la autorización para la contratación del 
arrendamiento del local del NE, adjuntando al requerimiento la 
documentación necesaria para tal fin. 

8.2.11. 
Jefe(a) de la 

UGPE 

- Revisar y evaluar el requerimiento del NE, en lo referido al 
arrendamiento del local. 

8.2.12. - Aprobar la contratación del arrendamiento del local del NE. 

8.2.13. 
Presidente(a) del 

NE 

- Suscribir el contrato de arrendamiento del local. 

8.2.14. 
- Solicitar a la UGPE, la cesión en uso de bienes para la 
implementación de la oficina del NE 

8.2.15. 
Jefe(a) de la 

UGPE 
- Consultar a la UA, sobre la disponibilidad de los bienes requeridos 
por el NE. 

8.2.16. Jefe(a) de la UA 
- Disponer la verificación de la disponibilidad de bienes solicitados 
por el NE. 
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8.2.17. 

- En caso de existir bienes disponibles, suscribir el Acta de Entrega 
– Transferencia de bienes (Anexo N° 8 M03.02.F.659 del Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras 
a las MYPE”). Caso contrario comunicar la no disponibilidad de 
bienes. 

8.2.18. 
Presidente(a) del 

NE 
- Recibir los bienes cedidos en uso por FONCODES. 

8.2.19. 
Jefe(a) de la 

UGPE 

- En caso de que la UA comunique la no disponibilidad de bienes, 
autorizar la adquisición de los bienes requeridos por el NE, previa 
presentación de la documentación requerida para tal fin. 

8.2.20. 
Presidente(a) del 

NE 
- En caso la UGPE autorice la adquisición de bienes, gestionar la 
adquisición de bienes no disponibles, requeridos por el NE. 

 
9 REGISTROS 

 
9.1. Acta de instalación del NE (Anexo N°01 y Anexo N°02). 
9.2. Convenio suscrito con el NE (Anexo N°03 y Anexo N°04). 
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10.2. Anexo N°02: Proyecto de Acta de instalación del Núcleo Ejecutor de Distribución.  
10.3. Anexo N°03: Proyecto de Convenio entre FONCODES y el Núcleo Ejecutor de 
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10.4. Anexo N°04: Proyecto de Convenio entre FONCODES y el Núcleo Ejecutor de 
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ANEXO N° 01: ACTA DE INSTALACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 
_______________________________ 

 
En la ciudad de _____________________, siendo las ______ horas del día _________, en 
____________, ubicado en __________________, Distrito de ____________, Provincia de 
____________ y Departamento de ____________________, se reunieron los miembros del 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS ___________________, en adelante denominado NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS, en el marco del ____________, el mismo que está conformado de la 
siguiente manera: 
 
 El(la) representante del Ministerio de la Producción (PRODUCE), como Presidente(a), 

Sr(a). _____________, identificado(a) con DNI N°__________, designado(a) mediante 
____________. 

 El(la) representante del Ministerio de _________________, como Secretario(a), Sr(a). 
____________, identificado(a) con DNI N° _________, designado(a) mediante 
______________. 

 El(la) representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), como 
Tesorero(a), Sr(a). ___________, identificado(a) con DNI N° _______, designado(a) 
mediante ___________. 

 
El(la) Presidente(a) del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, Sr (a).  _________________, dio la 
bienvenida a los presentes y procedió a dar inicio a la sesión, leyendo los puntos de agenda a 
tratar. 
 

I. AGENDA 
 

1. Dar lectura al ______________________ que modifica el Decreto de Urgencia N°058-
2011 y a ________________________ que aprueba la desagregación de recursos a la 
Unidad Ejecutora N° 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES. 

2. Proceder con la instalación del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. 
3. Establecer los acuerdos correspondientes 
 
Aprobada la agenda por unanimidad, se procedió a desarrollar la misma 

 
II. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

1. Dar lectura al ________________ que modifica el Decreto de Urgencia N°058-
2011 y a __________________ que aprueba la desagregación de recursos a 
la Unidad Ejecutora N° 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
– FONCODES. 
 

El (la) Sr(a) _________________, en su condición de presidente(a) y representante legal 
del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, da lectura a las principales modificaciones del 
Decreto de Urgencia N° 058-2011 establecidas en el _______________ precisando sobre 
todo a lo relacionado con la responsabilidad del Núcleo Ejecutor. 
 
Asimismo, informa que mediante ___________________ se hace la desagregación de 
recursos a la Unidad Ejecutora N° 004 FONCODES, hasta por la suma de S/ 
______________ de los cuales S/ _______________ están asignados a fin de financiar 
los gastos operativos del presente NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS para la 
adquisición de bienes manufacturados por las MYPE, por lo que corresponde formalizar 
su constitución, la misma que se efectúa de acuerdo con lo dispuesto por el 
________________________. 
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2. Proceder con la instalación del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 
 
Previa presentación y lectura de los documentos de identidad y de designación de los 
respectivos miembros del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, se procedió con su 
instalación, reconociendo que queda conformado de la siguiente manera: 

 
 El(la) representante del Ministerio de la Producción (PRODUCE), como Presidente(a), 

Sr(a). _____________, identificado(a) con DNI N°__________, designado(a) mediante 
____________. 

 El(la) representante del Ministerio de _________________, como Secretario(a), Sr(a). 
____________, identificado(a) con DNI N° _________, designado(a) mediante 
______________. 

 El(la) representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), como 
Tesorero(a), Sr(a). ___________, identificado(a) con DNI N° _______, designado(a) 
mediante ___________. 

 
III. ACUERDOS 
 

1. Reconocer la conformación del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 2 de la parte II del presente documento. 

2. Dar cumplimiento al convenio que se suscriba con el FONCODES y a la normativa y/o 
disposiciones que expida dicha entidad, en su calidad de Supervisor del NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS. 

3. Considerando las facultados de representación legal del Presidente(a) del NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS, se le encarga efectuar las coordinaciones con el 
FONCODES, para concretar la suscripción del convenio, debiendo informar los resultados 
de dicha gestión. 

 
No habiendo otro asunto a tratar y siendo las _____ horas, se dio por levantada la sesión, 
suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad por los miembros del NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS. 

 
 

   

   
_____________________ 

Presidente(a) 
 _____________________ 

Secretario(a) 
   

   
 _____________________ 

Tesorero(a) 
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ANEXO N° 02: ACTA DE INSTALACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR DE 

DISTRIBUCIÓN _______________________________ 
 
En la ciudad de _____________________, siendo las ______ horas del día _________, en 
____________, ubicado en __________________, Distrito de ____________, Provincia de 
____________ y Departamento de ____________________, se reunieron los miembros del 
NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN ______________________, en adelante denominado 
NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN, en el marco del ______________, el mismo que está 
conformado de la siguiente manera: 
 
 El(la) representante del Ministerio de _____________, como Presidente(a), Sr(a). 

___________, identificado(a) con DNI N°__________, designado(a) mediante __________. 
 El(la) representante del Ministerio de _______________, como Secretario(a), Sr(a). 

___________, identificado(a) con DNI N° _________, designado(a) mediante 
____________. 

 El(la) representante del Ministerio de ________________, como Tesorero(a), Sr(a). 
___________, identificado(a) con DNI N° _________, designado(a) mediante 
____________. 

 
El(la) Presidente(a) del NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN, Sr (a).  _________________, 
dio la bienvenida a los presentes y procedió a dar inicio a la sesión, leyendo los puntos de agenda 
a tratar. 
 

I. AGENDA 
 

1. Dar lectura al ______________________ que modifica el Decreto de Urgencia N°058-
2011 y a ________________________ que aprueba la desagregación de recursos a la 
Unidad Ejecutora N° 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES. 

2. Proceder con la instalación del NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN. 
3. Establecer los acuerdos correspondientes 
 
Aprobada la agenda por unanimidad, se procedió a desarrollar la misma 

 

II. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

1. Dar lectura al ________________ que modifica el Decreto de Urgencia N°058-
2011 y a __________________ que aprueba la desagregación de recursos a 
la Unidad Ejecutora N° 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
– FONCODES. 
 

El (la) Sr(a) _________________, en su condición de presidente(a) y representante legal 
del NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN, da lectura a las principales modificaciones 
del Decreto de Urgencia N° 058-2011 establecidas en el _______________ precisando 
sobre todo a lo relacionado con la responsabilidad del Núcleo Ejecutor. 
 
Asimismo, informa que mediante ___________________ se hace la desagregación de 
recursos a la Unidad Ejecutora N° 004 FONCODES, hasta por la suma de S/ 
______________ de los cuales S/ _______________ están asignados a fin de financiar 
los gastos operativos del presente NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN para la 
distribución de bienes manufacturados por las MYPE, por lo que corresponde formalizar 
su constitución, la misma que se efectúa de acuerdo con lo dispuesto por el 
________________________. 
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2. Proceder con la instalación del NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN 
 
Previa presentación y lectura de los documentos de identidad y de designación de los 
respectivos miembros del NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN, se procedió con su 
instalación, reconociendo que queda conformado de la siguiente manera: 

 
 El(la) representante del Ministerio de ______________, como Presidente(a), Sr(a). 

_____________, identificado(a) con DNI N°__________, designado(a) mediante 
____________. 

 El(la) representante del Ministerio de ________________, como Secretario(a), Sr(a). 
_____________, identificado(a) con DNI N° _________, designado(a) mediante 
_____________. 

 El(la) representante del Ministerio de _________________, como Tesorero(a), Sr(a). 
_____________, identificado(a) con DNI N° _________, designado(a) mediante 
____________. 

 
III. ACUERDOS 
 

1. Reconocer la conformación del NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN de acuerdo a 
lo señalado en el numeral 2 de la parte II del presente documento. 

2. Dar cumplimiento al convenio que se suscriba con el FONCODES y a la normativa y/o 
disposiciones que expida dicha entidad, en su calidad de Supervisor del NÚCLEO 
EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN. 

3. Considerando las facultados de representación legal del Presidente(a) del NÚCLEO 
EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN, se le encarga efectuar las coordinaciones con el 
FONCODES, para concretar la suscripción del convenio, debiendo informar los resultados 
de dicha gestión. 

 
No habiendo otro asunto a tratar y siendo las _____ horas, se dio por levantada la sesión, 
suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad por los miembros del NÚCLEO 
EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN. 

 
 

   

   
_____________________ 

Presidente(a) 
 _____________________ 

Secretario(a) 
   

   
 _____________________ 

Tesorero(a) 
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ANEXO 03: CONVENIO N° ______-20__-FONCODES 
 

CONVENIO ENTRE FONCODES Y EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 
_______________________ 

 

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran de una parte el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social, en adelante FONCODES, con RUC N° 
20509139700,  con domicilio legal en Av. Paseo de la República N° 3101,  distrito de San 
Isidro, Lima, debidamente representado por su Director(a) Ejecutivo(a): 
_____________________, identificado(a) con DNI N° ________, designado(a) mediante 
Resolución Ministerial N° ____________ y facultado(a) mediante Resolución Ministerial 
N° ___________; y de la otra parte, el Núcleo Ejecutor de Compras 
________________________, en adelante NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, con 
domicilio legal en _________________, distrito de ___________, de la provincia y 
departamento de Lima, debidamente conformado por: 
 

 _________________, identificado(a) con DNI N° ______, en representación del 
Ministerio de la Producción - PRODUCE, acreditado(a) mediante ___________, 
quien lo preside. 
 

 _________________, identificado(a) con DNI N° _______, en representación del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, acreditado(a) mediante 
______________, como Tesorero(a). 
 

 _________________, identificado(a) con DNI N° ________, en representación del 
____________________, acreditado(a) mediante ___________, como Secretario(a). 

 

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 
 
1.1 Mediante Decreto de Urgencia N° 058-2011 se autoriza excepcionalmente a 

FONCODES a gestionar a través de la modalidad de  Núcleo Ejecutor, las 
adquisiciones a las MYPE de uniformes, calzado, chompas y buzos para 
escolares, y su distribución en las zonas de pobreza y pobreza extrema a nivel 
nacional, así como la adquisición y distribución de uniformes para el Ministerio del 
Interior y de vestuario para el Ministerio de Defensa, estableciendo que para la 
adquisición se formarán Núcleos Ejecutores de Distribución, precisando que 
FONCODES es responsable de la supervisión de los Núcleos Ejecutores, así 
como de la emisión de Guías para la ejecución, rendición de cuentas y otros 
documentos de gestión, posteriormente modificado mediante Decretos de 
Urgencia N° 016-2012, 002-2014, 005-2014, 075-2020 y 056-2021, así como 
Leyes N° 29951, 30056, 30264, 30527 y 30818. 
 

1.2 Mediante Decreto _________________ se autoriza al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático, a efectos de financiar la adquisición de ____________________, a 
través de la modalidad del Núcleo Ejecutor, en el marco de lo establecido en el 
Capítulo I del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y modificatorias. 
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1.3 Mediante Resolución Ministerial N° _______________-MIDIS se autoriza para 
modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto 
Institucional del Pliego 040:  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el año 
fiscal ______________, entre unidades ejecutoras, a la Unidad Ejecutora N° 004: 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES por el monto de S/ 
________________ (_____________________________). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PARTES INTERVINIENTES 
 

2.1 FONCODES es un Programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
– MIDIS según la Ley N° 29792, y que de acuerdo con el Manual de Operaciones 
aprobado mediante Resolución Ministerial N°  228-2017-MIDIS, tiene como 
misión gestionar programas y proyectos de desarrollo productivo, infraestructura 
económica y social orientados hacia la población en situación de pobreza y 
pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y urbano, 
articulados territorialmente en alianza con los actores comprometidos con el 
desarrollo local. 

 

2.2 El NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, se constituyó mediante Acta de 
Instalación de fecha _______________, que forma parte del presente Convenio, 
a fin de gestionar la adquisición de _______________________________. 

 

2.3 De acuerdo a lo establecido en el artículo 11.1 del Decreto de Urgencia N° 058-
2011 modificado por el Decreto de Urgencia N° 075-2020, el NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS se rige por el mencionado dispositivo y 
supletoriamente por las normas del derecho civil, gozan de capacidad jurídica para 
suscribir contratos propios de su función, e intervienen a través de su 
representante legal en procedimientos administrativos y procesos jurídicos. 

 

2.4 El NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS aprueba sus acuerdos por unanimidad o 
mayoría de votos de sus miembros. 

 

2.5 Los miembros del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS son responsables 
solidarios por la eficiente utilización de los recursos efectivamente desembolsados 
y por la correcta ejecución de compras a las MYPE, bajo las condiciones 
establecidas en el presente Convenio, adoptando aquellas acciones 
complementarias que se requieran para su mejor desarrollo. 

 

2.6 Los miembros del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS son responsables 
solidarios por los acuerdos que expresamente consten en las Actas respectivas, 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Convenio. 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 
 

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones mediante las cuales 
FONCODES  otorga  el  financiamiento  a  favor  del  NÚCLEO  EJECUTOR  DE 
COMPRAS, para que éste pueda gestionar ante las MYPE, el proceso de adquisición de 
_______________________, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Ejecución de 
Compras a las MYPE que es parte integrante del presente documento, así como en el 
Expediente  Técnico  que  se  incorporará  al Convenio mediante la suscripción de la 
respectiva Adenda y demás normatividad aplicable. 
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CLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO 
 
4.1 El monto del financiamiento para gastos operativos (Proceso de Inspección, 

Proceso de Supervisión, Administración del Núcleo ejecutor y Evaluación de 
Resultados) del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS asciende a S/ __________ 
(________________________________), que integra el monto cuya transferencia 
se encuentra autorizada mediante _________________. 

 

4.2 El monto del financiamiento para la adquisición de los bienes (Pago Directo a las 
MYPE), será aprobado mediante el respectivo Decreto Supremo, de acuerdo con 
______________________, el mismo que será objeto de transferencia al 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS mediante la suscripción de la respectiva 
adenda. 

 

4.3 El financiamiento se efectúa en la modalidad de donación con cargo, el mismo que 
se entenderá por cumplido y consecuentemente realizada la donación, cuando el 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS cumpla con la adquisición de los bienes a 
las MYPE, de acuerdo a las especificaciones técnicas y operativas descritas en el 
Expediente Técnico, y además se cuente con la rendición de cuentas final 
(Liquidación) aprobada por FONCODES. 

 

4.4 El presupuesto por componente será aprobado por FONCODES, luego de la 
evaluación de Cronograma Mensualizado de Gastos presentado por el NUCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS. 

 

4.4 El NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS podrá transferir recursos de un 
componente a otro, dentro de los límites establecidos en el Decreto de Urgencia 
N° 058-2011 y modificatorias, previa suscripción de la adenda correspondiente. Si 
la modificación es al Presupuesto establecido del Expediente Técnico, se 
requerirá la modificación de éste por parte del Ministerio de la Producción – 
PRODUCE. Si la modificación alcanza a los componentes establecidos en el 
Decreto de Urgencia N° 058-2011 y modificatorias que no están contemplados 
en el Expediente Técnico, se requerirá la opinión y autorización previa de 
FONCODES. 

 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 
 

Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 058-2011 
y modificatorias, y de la normatividad aplicable que FONCODES comunicará al 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, se precisan, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
 

5.1 Ejecutar el proceso de adquisición conforme a lo establecido en el presente 
Convenio; debiendo velar por la calidad y seguridad de los bienes, de acuerdo a lo 
establecido en el Expediente Técnico, el Manual de Ejecución de Compras a 
las MYPE y demás normatividad aplicable. 

 

5.2 Ejecutar eficaz y eficientemente los recursos financieros que le sean otorgados en 
virtud del presente Convenio, utilizándolos exclusivamente y bajo responsabilidad 
para los fines estipulados en el mismo.  
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5.3 Presentar en un plazo no mayor a cinco (05) días calendarios luego de firmada la 
Adenda, incorporando el Expediente Técnico, el Cronograma de Actividades, 
precisando las fases del Ciclo de Compras, que será aprobado por la Unidad de 
Gestión de Proyectos Especiales - UGPE de FONCODES, previa opinión del 
Ministerio de la Producción - PRODUCE.  

 

5.4 Presentar, dentro de los cinco (05) días calendarios, siguientes a la firma de la 
Adenda incorporando el Expediente Técnico, el presupuesto por específica de 
gasto hasta por la suma señalada en el monto de financiamiento, según 
Cronograma Mensualizado de Gastos, para aprobación de FONCODES. 

 

5.5 A la recepción de la transferencia de fondos, el NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS remitirá a FONCODES una Declaración Jurada suscrita por su 
Presidente(a) y Tesorero(a) del Núcleo, de haber recibido la donación con cargo. 

 

5.6 Convocar públicamente, evaluar, calificar y asignar las cuotas de producción a las 
MYPE, según corresponda, aplicando los principios de transparencia e 
imparcialidad, teniendo en consideración los procedimientos y demás aspectos 
establecidos en el Expediente Técnico y las Bases, cuya convocatoria deberá 
publicarse en el portal web de FONCODES y PRODUCE; y por lo menos en un 
diario de mayor circulación. 

 

5.7 Informar oportuna y detalladamente a FONCODES sobre el proceso y los 
resultados de la evaluación, calificación y asignación de cuotas realizadas a las 
MYPE. 

 

5.8 Solicitar al PRODUCE y FONCODES, la publicación en sus respectivos portales 
web, de los resultados de calificación, selección y asignación de cuotas a las 
MYPE. 

 

5.9 Entregar a FONCODES, trimestralmente, la información de las contrataciones que 
el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS haya llevado a cabo a fin de que se 
ingrese en el aplicativo del SEACE, y cuya información entregada estará referida, 
entre otros aspectos, a identificar al contratista, así como al monto del Contrato, la 
cantidad de bienes a suministrarse y Laudos Arbitrales, de ser el caso. 

 

5.10 Contratar con cada MYPE seleccionada, las cuotas de producción asignadas, 
estableciéndole entre otras, las siguientes obligaciones: 

 

5.10.1 Confeccionar el producto ciñéndose estrictamente a las Especificaciones 
Técnicas establecidas en las Bases. 

5.10.2 Entregar los bienes en el lugar y plazos convenidos en el Contrato, en la 
cantidad y con la calidad establecidos en las Especificaciones Técnicas 
debidamente embaladas. 

5.10.3 Prestar todas las facilidades para el mejor desarrollo de la supervisión de 
FONCODES. 

 

5.11 Aprobar a través del Presidente del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS y a 
solicitud del Gerente y/o Administrador según corresponda, con la conformidad 
escrita del Inspector General, el pago a las MYPE que entreguen los bienes de 
acuerdo al Contrato. Los pagos deberán ser realizados únicamente a través de 
transferencias interbancarias, cheques u órdenes de pago. 
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5.12 Coordinar con las MYPE para que brinden la información solicitada por 
FONCODES dentro de su función de supervisión. 

 

5.13 Facilitar la labor de supervisión de FONCODES a través de la Unidad de Gestión 
de Proyectos Especiales - UGPE, implementando las recomendaciones y 
sugerencias que formule para la mejora de la gestión de los recursos. Asimismo, 
permitirá la asistencia del representante de la mencionada unidad orgánica a las 
reuniones del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS en calidad de observador.  

 

5.14 Rendir cuenta documentada a FONCODES mensualmente por componente y/o 
cuando éste lo estime necesario, respecto a la ejecución financiera y de 
actividades; en los plazos establecidos en el correspondiente documento 
normativo.  

 

5.15 Contratar los servicios de un equipo de profesionales idóneos con experiencia 
para cubrir las necesidades de apoyo técnico y administrativo que se requiera 
para la ejecución del presente Convenio. 

 

5.16 Transferir a FONCODES los bienes y/o equipos adquiridos para su operatividad, 
previa a la liquidación del Convenio. Asimismo, devolverá a FONCODES los 
bienes recibidos en cesión en uso para la ejecución del presente Convenio. 

 

5.17 Presentar a FONCODES la rendición final de cuentas (liquidación) debidamente 
documentada dentro de los siete (07) días calendarios posteriores a la 
culminación de actividades, prevista en el Cronograma de Actividades 
correspondiente. 

 

5.18 Utilizar para fines de la ejecución del presente Convenio, el aplicativo de Compras 
a las MYPE de FONCODES, así como mantener la data actualizada 
constantemente. 

 

5.19 Devolver a FONCODES los saldos no utilizados de los recursos transferidos, para 
su posterior reversión al Tesoro Público, conforme a los procedimientos del 
Sistema Nacional de Tesorería. 

 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE FONCODES 
 

Adicionalmente a las obligaciones que se derivan del Decreto de Urgencia 058-2011 y 
modificatorias, asó como normatividad aplicable, se precisan las siguientes obligaciones 
de FONCODES: 
 

6.1 Otorgar oportunamente el financiamiento respectivo para la ejecución del presente 
Convenio, hasta por la suma señalada en la cláusula del presente Convenio  

 

6.2 Aprobar las Bases Estándar para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios por parte de EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. 

 

6.3 Registrar trimestralmente en el aplicativo del SEACE, las contrataciones que el 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS lleve a cabo. 

 

6.4 Aperturar una cuenta en el Banco de la Nación a nombre del NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS. 

 

6.5 Aprobar el presupuesto del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS por 
componente, así como las modificaciones que correspondan. 
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6.6 Realizar la supervisión de la gestión técnica y administrativa del NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS. 

 

6.7 Revisar y aprobar la rendición de cuentas mensual del NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS, respecto de la ejecución financiera y de actividades en los plazos 
establecidos. 

 

6.8 Recibir, revisar y aprobar la documentación relativa a la rendición final presentada 
por el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. 

 

6.9 Permitir el acceso del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS al aplicativo de 
Compras a las MYPE de FONCODES. 

 

6.10 Realizar la Evaluación de Resultados del proceso de adquisición a cargo del 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, con cargo al presupuesto que para dicho 
componente se apruebe. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: INCUMPLIMIENTO DE LAS MYPE 
 
En caso de incumplimiento de alguna de las MYPE contratadas, el NÚCLEO EJECUTOR 
DE COMPRAS deberá efectuar las acciones necesarias para preservar los recursos 
asignados y evitar que los usuarios finales se perjudiquen, pudiendo, entre otras 
acciones, resolver el contrato, ejecutar la carta fianza presentable (de ser el caso) y 
reasignar a otra MYPE el lote pendiente, conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Ejecución de Compras a las MYPE. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DESEMBOLSOS Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
8.1 FONCODES, de contar con las autorizaciones previstas en la normativa aplicable, 

efectuará los desembolsos que corresponden a la cuenta del NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS. 

 

8.2 Los recursos serán depositados por FONCODES en una cuenta del Banco de la 
Nación, aperturada a nombre del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, para ser 
utilizados de acuerdo a lo establecido en el presente Convenio y Adendas. 

 

8.3 Los representantes titulares, con plenos poderes para la firma mancomunada de 
cheques, cartas orden, transferencias interbancarias y similares, serán el 
Presidente conjuntamente con el Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS y en caso de ausencia de alguno de los titulares, podrá firmar el 
Secretario, mancomunadamente con el otro titular, previo acuerdo del NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS y registro ante el Banco de la Nación. 

 

8.4 El NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS faculta a FONCODES a obtener 
directamente del Banco de la Nación los estados de cuenta correspondientes. 

 

8.5 El NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS autoriza a FONCODES para que pueda 
disponer la inmovilización inmediata de su cuenta del Banco de la Nación, en 
forma total o parcial, liberando a la entidad bancaria de cualquier responsabilidad 
por tal inmovilización, en los siguientes casos: 
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8.5.1  Si FONCODES, evidencia en forma documentada irregularidades en el 
manejo de los recursos materia del presente Convenio. En caso no se 
confirme la irregularidad que originó la inmovilización de los recursos y de 
existir perjuicios a terceros, éstos no serán de responsabilidad del 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS o FONCODES. 

8.5.2 El NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS no rinda cuentas mensuales 
según lo establecido en el numeral 5.14 de la Cláusula Quinta del 
presente Convenio. 

8.5.3 El NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, no cumpla con el levantamiento 
de observaciones de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de pre 
liquidación y liquidación. 

8.5.4 A solicitud de FONCODES (sólo inmovilización parcial), previa 
coordinación con el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, en caso los 
recursos no requieran ser utilizados inmediatamente para los fines 
establecidos en el Decreto de Urgencia N° 058-2011 y modificatorias, así 
como normatividad aplicable. 

 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTOS Y GARANTÍAS 
 

La MYPE contratante podrá solicitar durante la ejecución contractual un adelanto de hasta 
el 50% del monto del contrato, previa presentación de una Carta Fianza por el mismo 
monto del adelanto y que deberá ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de 
excusión, de realización automática y a sólo requerimiento del NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS. Dicha garantía deberá tener una vigencia hasta la recepción conforme de los 
bienes adquiridos (total o parcial, según lo defina el NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS) y será emitida por una entidad financiera supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones – SBS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: INSPECCIÓN 
 

El  NÚCLEO  EJECUTOR  DE  COMPRAS establecerá procedimientos  de  inspección,   
eficientes y efectivos, para  garantizar  la  calidad  de los insumos,  proceso  productivo y   
bienes   adquiridos,   y   por  lo   cual  contratará profesionales idóneos  que acompañarán 
a la MYPE contratada durante todo el procesos productivo de acuerdo a lo establecido en 
el presente Convenio,  teniendo  como  objetivo  principal  que  la producción se ejecute 
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas  y  dentro  de  los plazos establecidos en el 
correspondiente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN 
 

11.1 FONCODES es responsable de la supervisión del NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS, a través de la Unidad de Gestión Proyectos Especiales – UGPE. 

 

11.2 La supervisión acompaña la gestión administrativa y técnica del NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS, comunicando oportunamente recomendaciones y 
sugerencias para la mejora de la gestión de los recursos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
FONCODES realiza la Evaluación de Resultados de compras a las MYPE que comprende 
el proceso de adquisición a cargo del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, con cargo al 
presupuesto que para dicho componente apruebe. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:  REEMPLAZO DE MIEMBROS DEL NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS 
 

El NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, por acuerdo mayoritario de sus integrantes o 
FONCODES, podrá solicitar el reemplazo de su(s) representante(s), previa presentación 
de un informe que detalle y sustente las razones del requerimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 
 

Los miembros del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, así como el personal contratado 
que interviene en el proceso de adquisición de los bienes, son responsables civil y 
penalmente, según corresponda, por la gestión de los recursos transferidos por el 
FONCODES. 
Asimismo, los miembros del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, que sean servidores 
públicos, asumen responsabilidad administrativa, adicionalmente a las responsabilidades 
civil y penal referidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN 
 

15.1 El presente Convenio podrá ser resuelto conforme a lo establecido en el Código 
Civil y además por el incumplimiento del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS o 
de FONCODES, de las condiciones acordadas, o por falta de financiamiento. Para 
que la resolución opere de pleno derecho bastará una comunicación por conducto 
notarial, con una anticipación de quince (15) días calendario. 

 

15.2 Las partes podrán resolver total o parcialmente el presente Convenio de mutuo 
acuerdo por causas no atribuibles a ellas y/o por caso fortuito o fuerza mayor, 
generado por hechos extraordinarios o imprevisibles, ajenos a la voluntad o 
actuación de las partes. Las causas de fuerza mayor o caso fortuito serán 
sustentadas e invocadas por escrito, detallando su naturaleza, inicio, duración y 
consecuencias. 

 

15.3 En caso de resolución, el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS deberá presentar 
a FONCODES, dentro del plazo de diez (10) días calendario de producida la 
resolución, un Informe Técnico Administrativo de lo ejecutado hasta dicha fecha, 
además de la Rendición Final de Cuentas a que hubiere lugar, sin menoscabo de 
las responsabilidades solidarias establecidas en la Cláusula Segunda del 
presente Convenio. 

 

15.4 Queda establecido que la participación del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 
continuará vigente hasta que FONCODES apruebe la Liquidación del presente 
Convenio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

16.1 Las PARTES acuerdan expresamente que, en caso de surgir controversias en la 
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez, serán 
solucionadas por sus representantes legales de manera coordinada, siguiendo las 
reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores 
esfuerzos para lograr una solución armoniosa, de conformidad con el Principio del 
Trato Directo que inspira el presente CONVENIO. 

 

16.2 Si la controversia no pudiera ser resuelta mediante el Trato Directo precitado, las 
PARTES   acuerdan   que se  resolverá  mediante  un  Arbitraje  de  Derecho  
organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y 
Resolución  de  Conflictos  de  la Pontificia Universidad Católica del Perú o 
similares, de  conformidad  con  sus  reglamentos  vigentes,  a  los  cuales las 
partes se someten libremente,  señalando  que  el  Laudo que se emita en el 
proceso arbitral será inapelable y definitivo.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: COMUNICACIÓN 
 

Las partes señalan como sus domicilios legales, los indicados en la parte introductoria del 
presente Convenio, por lo que cualquier variación sólo surtirá efecto previa comunicación 
cursada a la otra parte con una anticipación de siete (07) días calendario; caso contrario, 
toda comunicación o notificación efectuada en los domicilios legales precitados se 
entenderá válidamente efectuada para todos sus efectos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: VIGENCIA 
 

La vigencia del presente Convenio se inicia desde su suscripción y finaliza con la 
Liquidación Final, debidamente aprobada por FONCODES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: ANTICORRUPCIÓN 
 

19.1 El NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS declara y garantiza no haber, directa o 
indirectamente, a través de sus integrantes y/o personas vinculadas, ofrecido, 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al convenio respectivo. 

 

19.2 Asimismo, el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS se obliga a conducirse en todo 
momento, durante la ejecución del convenio, con honestidad, probidad, veracidad 
e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus integrantes y/o personas vinculadas. 

 

19.3 Además, el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS se compromete a comunicar a 
las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o 
conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

20.1 Las partes declaran que concurren a la suscripción del presente Convenio, 
premunidos de la suficiente capacidad para comprometer a sus representadas, y 
en uso de las facultades que la Ley, la normatividad aplicable o sus acuerdos 
internos les confieren. 
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20.2 El Manual de Ejecución de Compras a las MYPE aprobada por FONCODES es 
de cumplimiento obligatorio por el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, el mismo 
que como Anexo forma parte integrante del presente Convenio, así como el 
Expediente Técnico formulado por el PRODUCE, que se incorpore mediante la 
Adenda respectiva. 

 

20.3 La ejecución del presente Convenio se regirá por el Manual de Ejecución de 
Compras a las MYPE, y demás normatividad aplicable que FONCODES apruebe, 
previamente comunicada al NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, siendo 
responsable cada unidad orgánica de FONCODES, según su competencia, de las 
precisiones que se requieran. 

 

20.4 En caso de ser necesaria la suscripción de Adendas al presente Convenio, el 
Presidente del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS queda facultado a 
suscribirlas, previa aprobación del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. 

 

20.5 En caso de existir discrepancias y/u omisiones entre lo establecido en el presente 
Convenio y el Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, prevalecerá lo 
dispuesto en esta última. 

 
 

Suscrito en la ciudad de Lima a los __________días del mes de ___________ de 
______, en cuatro (04) ejemplares de igual contenido y valor para constancia de las 
partes intervinientes. 
 
 
 
 
 

     

______________________    ______________________ 
Director(a) Ejecutivo(a)    Presidente(a) 

FONCODES    Núcleo Ejecutor de Compras 

______________________    ______________________ 
Tesorero(a)  

Núcleo Ejecutor de Compras 
   Secretario(a) 

Núcleo Ejecutor de Compras 
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ANEXO 04: CONVENIO N° ______-20__-FONCODES 
 

CONVENIO ENTRE FONCODES Y EL NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN DE 
___________________________________________________ 

 
Conste por el presente documento, el Convenio que celebran de una parte el FONDO DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, con RUC N° 20509139700,  con 
domicilio legal en Av. Paseo de la República N° 3101,  distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representado por su Director(a) Ejecutivo(a): 
__________________________, identificado(a) con DNI N° ______________, 
designado(a) mediante Resolución Ministerial N° ____________________ y facultado(a) 
mediante Resolución Ministerial N° ________________________, en adelante 
FONCODES; y el NÚCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCIÓN DE ________________ 
_______________, con domicilio para los efectos del presente Convenio, 
____________________, Distrito de ___________________, provincia y departamento 
de ___________________, en adelante _______________, debidamente conformado 
por: 
 ___________________, identificado(a) con DNI N° ____________, en 

representación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  -  MIDIS,  
acreditado(a) mediante Resolución Ministerial N° _______________________, quien 
lo preside. 

 __________________________, identificado(a) con DNI N° _________________, en 
representación del Ministerio de ________________, acreditado(a) mediante 
Resolución Ministerial N° ________________, como Tesorero(a). 

 __________________________, identificado(a) con DNI N° _________________, en 
representación del Ministerio de la Producción – PRODUCE, acreditado(a) 
mediante Resolución Ministerial N° _______________________, como Secretario(a). 

 
De acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 
 
1.1 Mediante Decreto de Urgencia N° 058-2011 se dictan medidas urgentes y 

extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el 
dinamismo de la economía nacional, habiéndose autorizado excepcionalmente a 
FONCODES, a gestionar hasta el 30 de junio del año 2012, a través de la 
modalidad de Núcleo Ejecutor, las adquisiciones a las micro y pequeñas empresas 
– MYPE de uniformes, calzado, chompas y buzos escolares y su distribución en 
las zonas de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, así como se autorizó  a 
dicho pliego a gestionar hasta la referida fecha y bajo la misma modalidad, la 
adquisición y distribución de uniformes para el Ministerio del Interior y de vestuario 
para el Ministerio de Defensa, y que mediante Ley N° 30056, Ley N° 30264 y Ley 
N° 30527, se amplía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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1.2 Mediante Decreto ______________________ se autoriza la Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal ___________, 
hasta por la suma total de S/ ______________________ (___________________ 
___________________________), a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social - MIDIS, destinada a financiar la adquisición de _____________ 
______________________, a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores. 

 
 

1.3 Con fecha ___________, se suscribe el Convenio N° ___-___- FONCODES, entre 
FONCODES y el Núcleo Ejecutor de Compras de _____________, en adelante 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS,  con  el  objeto  de  establecer  las  
condiciones  bajo las cuales FONCODES otorga el financiamiento a favor del 
referido Núcleo Ejecutor, para que éste pueda gestionar ante las MYPE la 
adquisición de ___________________ y su entrega respectiva, de acuerdo a lo 
establecido en el Expediente Técnico y la Guía de Ejecución de Compras a las 
MYPE que forman parte integrante del referido Convenio. 

 
 

1.4 El numeral 9.2 del artículo 9° del Decreto de Urgencia N° 058-2011,  modificado  
por  la  Segunda  Disposición  Complementaria  Modificatoria  de  la Ley N° 30264,  
establece  que  para  la  distribución  de los bienes que adquieran los Núcleos 
Ejecutores de Compras, se formarán Núcleos Ejecutores de Distribución, los 
mismos que estarán conformados por Un (1) representante del Ministerio de la 
Producción - PRODUCE; Un (1) representante del MIDIS y Un (1) representante 
del Ministerio demandante o el INDECI, según corresponda. 

 
 

1.5 Mediante ______________, el NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, remite el 
presupuesto general ascendente a S/ _________ (____________ y 00/100 Soles) 
con los componentes de Adquisición, Inspección, Distribución y Supervisión, sobre 
el cual, la Unidad de Proyectos Especiales de FONCODES, mediante el Oficio N° 
______-___-MIDIS- FONCODES/UGPE, emitió opinión favorable. En dicho 
presupuesto, se considera el monto ascendente a S/ ______ ( ______ y 00/100 
Soles) para la ejecución del proceso de Distribución. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:  DE LAS PARTES 
 

2.1 FONCODES es un Programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social          
– MIDIS según la Ley N° 29792, y que de acuerdo con el Manual de Operaciones 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 158-2016-MIDIS, en concordancia 
con la Resolución Ministerial N° 300-2016-MIDIS, tiene como misión promover la 
autonomía económica sostenible de los hogares rurales en situación de pobreza y 
pobreza extrema, generando oportunidades económicas articuladas 
territorialmente en alianza con los actores comprometidos con el desarrollo local. 
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2.2 De acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Decreto Ley N° 26157, el Núcleo 
Ejecutor para acceder al financiamiento de FONCODES  debe constituirse como 
tal ante él, precisando en el Decreto Supremo   N° 015-96-PCM  y  Decreto 
Supremo   N° 020-96-PRES, que los Núcleos Ejecutores gozan de capacidad 
jurídica y se encuentran sometidos,  sin más limitación,  a las normas que regulan 
las actividades del ámbito del Sector Privado, para contratar, intervenir en 
procedimientos administrativos   y   judiciales,   así  como   en   todos   los  actos   
necesarios para  la ejecución  de  los  programas  o  proyectos especiales 
financiados por FONCODES que se encuentren a su cargo. 

 

2.3. El NED ____________, se constituyó mediante Acta de Instalación de fecha 
______ a fin de gestionar la distribución de _______ que adquiera el NUCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Convenio N° ____-____-FONCODES y el Expediente Técnico elaborado por el 
Ministerio de la Producción – PRODUCE.  La distribución se efectuará a los 
Comités de Recepción acreditados por el Ministerio de _______, de acuerdo con 
la demanda de los bienes, cantidad de beneficiarios, ubicación geográfica y el 
Plan de Distribución de bienes respectivo remitido por el Ministerio de ________ a 
través del Oficio N° ________. 

 

2.4 Los acuerdos del NED _________________ se adoptan por mayoría simple. 
 

2.5 Los miembros del NED ___________________ son responsables solidarios por la 
eficiente utilización de los recursos efectivamente desembolsados y por la correcta 
ejecución del proceso de Distribución, bajo las condiciones establecidas en el 
presente Convenio; adoptando aquellas acciones complementarias que se 
requieran para su mejor desarrollo. 

 

2.6 Los miembros del NED ___________________ son responsables solidarios por 
los acuerdos que expresamente voten a favor y consten en las Actas respectivas, 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Convenio. 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 
 

3.1 El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones por las cuales el 
NED ________________ se constituye ante FONCODES, a efectos de recibir, 
bajo la modalidad de donación con cargo, los recursos financieros que le 
transferirá el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS en virtud a la Adenda que se 
suscriba, a fin que gestione la distribución de _________________ a los Comités 
de Recepción acreditados por el Ministerio de ______________ en el numeral 2.3 
que antecede. Dicha gestión se denominará en adelante DISTRIBUCIÓN DE 
__________________. 

 

CLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO 
 

4.1 El monto total del financiamiento asciende a S/ _____________ (______________ 
y 00/100 Soles) cuya ejecución se sujetará a la Programación de Actividades de 
Distribución propuesta por el NED ____________________, teniendo en 
consideración la demanda de los bienes, cantidad de beneficiarios, ubicación 
geográfica y el Plan de Distribución de bienes respectivo. La Programación de 
Actividades de Distribución será aprobada por FONCODES y se incorporará 
automáticamente al presente Convenio y formará parte integrante del mismo, sin 
necesidad de suscribir Adenda alguna. 
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4.2 El presupuesto será aprobado por FONCODES, luego de la evaluación de 
cronograma mensualizado de gastos presentado por el NED _______________. 

 

4.3 El financiamiento se entenderá por cumplido y consecuentemente realizada la 
donación, cuando el NED _______________ cumpla con: 

 
4.3.1 La entrega efectiva de __________, previa verificación de la 

documentación sustentatoria correspondiente, y de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el Plan de Distribución remitido por el 
Ministerio de _______. 

4.3.2 Se cumpla los criterios y demás disposiciones de la Programación de 
Actividades de Distribución 

4.3.3 Se cuente con la rendición de cuentas final (Liquidación) aprobada por 
FONCODES. 

 

4.4 En el marco del convenio suscrito con FONCODES, la transferencia de recursos 
será autorizada por la UGPE, considerando las necesidades operativas del NED 
__________ y en virtud del cronograma de ejecución mensualizado que se 
apruebe. 

 

4.5 El NED podrá efectuar transferencias de recursos al NUCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS que lo haya habilitado con recursos, previa opinión favorable del 
FONCODES y siempre y cuando provengan de fondos autorizados por el mismo 
dispositivo de origen, no siendo necesaria la suscripción de Adendas. 

4.6 Al finalizar las actividades del NED _____________________ y de existir saldos 
no utilizados, estos serán depositados al Tesoro Público, de acuerdo a las 
indicaciones de la Unidad de Administración de FONCODES 

 

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL NED _______________ 
 
 

5.1 Ejecutar el proceso de distribución, en el marco de lo dispuesto por los Decretos 
de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias, conforme a lo establecido en el 
presente Convenio y las directivas que emita FONCODES. 

 

5.2 Ejecutar eficaz y eficientemente los recursos financieros que le sean transferidos 
en virtud del presente convenio, utilizándolos exclusivamente para los fines 
estipulados en el mismo, registrándolos en el aplicativo informático que 
FONCODES ponga a su disposición.  

 

5.3 Planificar, ejecutar, supervisar y monitorear los procesos, actividades y similares 
que sean necesarios para garantizar que los bienes lleguen efectivamente y sin 
deterioro a los Comités de Recepción acreditados por el Ministerio de 
____________.  

 

5.4 Presentar en un plazo máximo de diez (10) días calendarios, siguientes a la 
suscripción del convenio, la Programación de Actividades de Distribución 
conteniendo el presupuesto por específica de gasto y un cronograma 
mensualizado de gastos, para la aprobación de FONCODES. 

 

5.5 A la recepción de la transferencia de fondos, el NED __________________ 
remitirá a FONCODES una Declaración Jurada suscrita por el Presidente y 
Tesorero del Núcleo, de haber recibido la donación con cargo, conforme lo 
establece el D.S. N° 015-96-PCM y D.S. N° 020-96-PRES. 
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5.6 Recibir del NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, los bienes y toda su 
información vinculada, suscribiendo la documentación que sea necesaria para 
evidenciar que el NED _______________ los recibió en buenas condiciones, para 
lo cual deberá implementar todos los mecanismos que sean necesarios, 
incluyendo los de seguridad. 

 

5.7 Informar cada vez que sea requerido por FONCODES sobre el avance del 
proceso de distribución y los resultados del mismo. 

 

5.8 Aprobar los gastos necesarios para la gestión del proceso de distribución. 
 

5.9 Garantizar ante cualquier contingencia la seguridad e integridad de los bienes, 
tanto en el proceso de almacenamiento como en el de distribución (estiba, 
traslado, entrega, entre otros). 

 

5.10 Tramitar su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT): 

 

5.11 Facilitar la labor de Supervisión de FONCODES, implementando sus 
recomendaciones y sugerencias para la mejora de la gestión del NED 
___________________. Asimismo, permitir la asistencia de los supervisores de 
FONCODES a sus reuniones regulares o extraordinarias, en calidad de 
observadores. 

 

5.12 Rendir cuenta documentada a FONCODES mensualmente y/o cuando éste lo 
estime necesario, respecto a la ejecución financiera total al último día hábil del 
mes y de actividades; en los plazos establecidos. 

 

5.13 Contratar los servicios de profesionales idóneos con experiencia para cubrir las 
necesidades de apoyo técnico y administrativo que se requiera para la ejecución 
del presente convenio.  

 

5.14 Cautelar que, los locales donde se almacenarán los bienes, cuenten con los 
ambientes necesarios y reúnan las condiciones de seguridad, debiendo adoptar 
las medidas que razonablemente estén a su alcance.  

 

5.15 Garantizar que el proceso de distribución cuente con el respaldo documentario 
correspondiente. 

 

5.16 Transferir a FONCODES los bienes y/o equipos adquiridos para su operatividad, 
previa a la liquidación del convenio. 

 

5.17 Presentar a FONCODES la rendición final de cuentas (liquidación) con el sustento 
de la entrega de los bienes a los Comités de Recepción acreditados por el 
Ministerio de ___________, a la terminación del proceso de distribución. 

 

5.18 Utilizar, obligatoriamente, para fines de la ejecución del presente Convenio, los 
Aplicativos Informáticos que FONCODES ponga a disposición, particularmente el 
Sistema de Almacén y Distribución (SAD), garantizando que la información 
permanentemente este actualizada. 

 

5.19 Otros que se establezcan mediante Adenda. 
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CLÁUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES DE FONCODES 
 
 

6.1 Coordinar y monitorear la transferencia de recursos que ejecutará el NÚCLEO 
EJECUTOR DE COMPRAS a la cuenta del NED ______________, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Convenio. 

 

6.2 Aprobar la Programación de Actividades de Distribución propuesta por el NED 
___________, teniendo como marco el monto total disponible a transferir por el 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. 

 

6.3 Abrir una cuenta en el Banco de la Nación a nombre del NED ____________. 
 

6.4 Aprobar el presupuesto del NED ____________, así como las modificaciones que 
correspondan. 

 

6.5 Realizar la supervisión del proceso de distribución a los Comités de Recepción 
acreditados por el Ministerio de ______________. 

 

6.6 Revisar y aprobar la rendición de cuentas mensual del NED ___________ 
respecto de la ejecución financiera y de actividades relativas al proceso de 
distribución. 

 

6.7 Recibir, revisar y aprobar la documentación relativa a la rendición final presentada 
por el NED _________________. 

 

6.8 Poner a disposición del NED _________________ los Aplicativos Informáticos, 
particularmente el Sistema de Almacén y Distribución (SAD). 

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DEL USO DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL NED ________ 
 
7.1 Los recursos serán utilizados por el NED _____________, exclusivamente para 

financiar las actividades que sean necesarias para la entrega de los bienes a los 
Comités de Recepción acreditados por el Ministerio de _________________, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Convenio y a la Guía de Distribución 
(Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias). 

 

7.2 Los representantes titulares, con plenos poderes para la firma mancomunada de 
cheques, cartas   orden, transferencias   interbancarias    y    similares, serán    el 
Presidente conjuntamente con el Tesorero del NED _____________. En caso de 
ausencia de alguno de ellos, previo acuerdo del NED _______________, podrá 
firmar mancomunadamente con el Secretario. 
 

7.3 Los intereses que genere las cuentas bancarias del NED ______________ 
abiertas en el Banco de la Nación, incrementarán los fondos previstos en el 
presente Convenio y servirán para cubrir exclusivamente los fines del presente 
Convenio. 

 

7.4 El NED ____________, faculta a FONCODES para obtener directamente del 
Banco de la Nación los estados de cuenta correspondientes. 
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7.5 El NED ____________, autoriza a FONCODES para que pueda disponer la 
INMOVILIZACIÓN inmediata de su cuenta del Banco de la Nación total o 
parcialmente, liberando a la entidad bancaria de cualquier responsabilidad por la 
inmovilización, en los siguientes casos: 

   

7.5.1  Si FONCODES presume o evidencia irregularidades en el manejo de los 
recursos materia del presente Convenio. En caso no se confirme la 
irregularidad que originó la inmovilización de los recursos y de existir 
perjuicios a terceros, éstos no serán de responsabilidad de NED 
____________ o FONCODES. 

7.5.2 El NED _________ no rinda cuentas mensuales según lo establecido en el 
numeral 5.2 de la Cláusula Quinta. 

7.5.3 El NED _______ no cumpla con el levantamiento de observaciones de 
manera recurrente. 

7.5.4 A solicitud de FONCODES (sólo inmovilización parcial), previa 
coordinación con el NED __________ en caso los recursos no requieran 
ser utilizados inmediatamente para los fines establecidos en el presente 
Convenio. 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA SUPERVISIÓN 
 

8.1 FONCODES es responsable de la supervisión del NED _____________, a través 
de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE. 

 

8.2 La supervisión acompaña la gestión administrativa y técnica del NED 
___________, planteando oportunamente recomendaciones y sugerencias para la 
mejora de la gestión de los recursos y procesos. 

 

CLÁUSULA NOVENA:  DEL REEMPLAZO DE MIEMBROS DEL NED_____________ 
 

9.1 El NED ____________, por acuerdo mayoritario de sus integrantes o 
FONCODES, podrá solicitar el reemplazo de su(s) representante(s), previa 
presentación de un informe que detalle y sustente las razones del requerimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 

10.1 El presente Convenio podrá ser resuelto, sin perjuicio de lo que el Código Civil 
establezca, por el incumplimiento de alguna de las partes (NED _____________ o 
FONCODES) de las condiciones acordadas, o por falta de financiamiento.  Para 
que la resolución opere de pleno derecho bastará una comunicación en este 
sentido por conducto notarial con una anticipación de quince (15) días calendarios. 

 

10.2 Las partes podrán resolver total o parcialmente el presente Convenio de mutuo 
acuerdo por causas no atribuibles a ellas y/o por caso fortuito o fuerza mayor, 
generado por hechos extraordinarios o imprevisibles, ajenos a la voluntad o 
actuación de las partes.  Las causas de fuerza mayor o fortuita serán sustentadas 
e invocadas por escrito, detallando su naturaleza, comienzo, duración y 
consecuencia. 
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10.3 En caso de resolución, el NED __________________________ deberá presentar 
a FONCODES, dentro de un plazo de diez (10) días calendario de producida la 
resolución, un Informe Técnico Administrativo de lo ejecutado hasta dicha fecha, 
además de la Rendición Final de Cuentas a que hubiere lugar, sin menoscabo de 
las responsabilidades solidarias establecidas en la Cláusula Quinta del presente 
Convenio. 

 

10.4 Queda establecido que la participación de el NED ____________________, 
continuará vigente hasta que FONCODES apruebe la liquidación final del presente 
Convenio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 

11.1 Las PARTES acuerdan expresamente que, en caso de surgir controversias serán 
solucionadas por sus representantes legales de manera coordinada, siguiendo las 
reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores 
esfuerzos para lograr una solución armoniosa, de conformidad con el Principio del 
Trato Directo que inspira el presente CONVENIO. 

 

11.2 Si la controversia no pudiera ser resuelta mediante el Trato Directo precitado, las 
PARTES acuerdan que se resolverá mediante un  Arbitraje  de  Derecho  
organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y 
Resolución  de  Conflictos  de  la Pontificia Universidad Católica del Perú o 
similares, de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se 
someten libremente,  señalando   que  el  Laudo que se emita en el proceso 
arbitral será inapelable y definitivo.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DEL DOMICILIO 
 

12.1 Las partes reconocen como sus domicilios los que se indican en la parte 
introductoria del presente Convenio donde se les hará llegar válidamente cualquier 
comunicación relativa al mismo.  Toda variación del domicilio debe ser 
comunicada a la otra parte dentro de un plazo de siete (07) días calendarios. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 
 

13.1 La vigencia del presente Convenio se inicia desde su suscripción y finaliza con la 
rendición final de cuentas (liquidación), debidamente aprobada por FONCODES. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

14.1 Las partes declaran que concurren a la celebración de este Convenio premunidos 
de la suficiente capacidad para comprometer a sus respectivas entidades e 
instituciones, y en uso de las facultades que la ley, sus normas o acuerdos 
internos les confieren. 

 

14.2 Para la ejecución del presente Convenio regirá la Guía de Distribución. 
 

14.3 En caso de ser necesaria la suscripción de Adendas al presente Convenio, el 
Presidente del NED _____________queda facultado a suscribirlas con cargo a dar 
cuenta al NED _______________. 

 

14.4 En caso de existir discrepancias entre lo establecido en el presente Convenio y la 
Guía de Distribución, prevalecerá lo dispuesto por esta última. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANEXOS 
 
Forman parte integrante del presente convenio la demanda de los bienes, cantidad de 
beneficiarios, ubicación geográfica y el Plan de Distribución de bienes respectivo y la 
Guía de Distribución. 
 
 

Suscrito en la ciudad de ____________a los _____días del mes de ______________ de 
_______, en dos ejemplares de igual valor para constancia de las partes. 
 
 
 
 
 
 

 
    

______________________   ______________________ 
Director(a) Ejecutivo(a)   Presidente 

FONCODES   NED 

______________________   ______________________ 
Tesorero(a) 

NED 
  Secretario(a) 

NED 
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Conformación e Implementación del Núcleo Ejecutor de Compras y de Distribución
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Convocar representantes 
para conformar NE

Disponer elaboración del 
Acta de Instalación

Recibir acreditaciones

Coordinar conformidad del 
Acta de Instalación

Promover reunión de 
instalación y suscripción 

de Acta

Archivar Acta de 
Instalación y cargar en 

sistema

Disponer elaboración de 
proyecto de convenio

Convocar al presidente del 
NE y gestionar suscripción 

con DE
Suscribir convenio

Archivar convenio y cargar 
en sistema

Sistema 
SDD

Sistema 
SDD

Orientar al NE sobre 
obtención de RUC Obtener RUC ante SUNAT

Solicitar a UGPE apertura 
de Cta. Cte .

Solicitar a UA apertura de 
Cta. Cte .

Solicitar apertura de Cta. 
Cte. del NE al Banco de la 
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Solicitar transferencia  de 
recursos a la UGPE

Solicitar 
transferencia de 
recursos a la UA

Recibir recursos 
transferidos

Solicitar autorización para 
arrendamiento a la  UGPE

Revisar y evaluar 
requerimiento

Aprobar contratación de 
arrendamiento

¿Es NEC?

Si

Coordinar y 
monitorear 

transferencia de 
recursos de NEC a 

NED

No

Suscribir contrato de 
arrendamiento de local

Solicitar cesión en uso de 
bienes a la UGPE

Consultar disponibilidad de 
bienes a UA

Disponer verificación de 
disponibilidad de bienes

¿Bienes 
disponibles?

Si

No
Autorizar adquisición de 

bienes

Suscribir Acta de 
Entrega

Gestionar 
adquisición de 

bienes

Recibir bienes 
cedidos en uso 
por FONCODES

Suscribir convenio

ANEXO N° 05: FLUJOGRAMA: CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS Y DE DISTRIBUCIÓN 
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PROCEDIMIENTO N° 132-2021-FONCODES/UGPE 
 

CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 

DEL NEC Y NED 

RUBRO CARGO/NOMBRE FIRMA/SELLO FECHA 

Elaboración: 

Jefe de la Unidad de Gestión de
Proyectos Especiales 
 
Mario Fernando Romero Espinoza 

  

Revisión: 

Jefa de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 
 
Rocío Marisol Rengifo Nakama 

  

Coordinador de la Coordinación de 
Racionalización, Organización y Métodos 
 
Justo Alejandro Pozo Zárate 

  

Aprobación: 
Director Ejecutivo 
 
Ulderico Figueroa Torre 
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1 OBJETIVO 
 
Convocar, seleccionar y contratar al personal administrativo y técnico para contar con el 
Equipo Técnico del NEC y NED. 

 
2 ALCANCE 

 
Se inicia con la Convocatoria para la selección del personal administrativo y técnico del 
NEC y NED. Concluye con la contratación del personal administrativo y técnico del NEC y 
NED. 

 
3 RESPONSABILIDADES 

 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Comunicación e Imagen 
‐ Personal administrativo del Núcleo Ejecutor 
‐ Presidente(a) del Núcleo Ejecutor 
‐ Supervisor(a) Administrativo(a) de Compras a MYPErú 

 
4 DEFINICIONES 
 

4.1. Coordinador de Supervisión Compras a MYPErú 
Encargado de coordinar con sus áreas y con los supervisores de éstas. Dependen del 
Jefe de la UGPE. Se conforma por el Coordinador Administrativo, Coordinador Técnico 
y Coordinador Informático. 

 
4.2.  Documento de seguimiento de supervisión 

Documento que es empleado por la Supervisión de Compras a MYPErú, como 
resultado al seguimiento de las actividades del Núcleo Ejecutor, contiene las 
recomendaciones y/o sugerencias de acuerdo a la normativa establecida. Estos 
documentos pueden ser: informes, oficios, correos electrónicos, reportes. 

 
4.3. Entidad Demandante 

Entidad pública del Gobierno Nacional o de los gobiernos regionales, que requieran de 
la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, en el 
marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y/o 
complementarias.1 

 
4.4. MYPE 

Es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona natural o 
jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades), cuyo objetivo es 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de bienes o 
prestación de servicios. 

 
4.5. Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) 

Es el responsable de la gestión técnica y administrativa del proceso de adquisición de 
bienes a las MYPE, según los términos y especificaciones establecidos en el 
Convenio. Se encuentra representado por miembros de los sectores involucrados. Se 
encuentra conformado por un presidente, secretario y tesorero, además de vocales, 
según corresponda. 

 
4.6. Núcleo Ejecutor de Distribución (NED) 

Es el encargado de gestionar la distribución de los bienes adquiridos por el Núcleo 
Ejecutor de Compras a los Comités de Recepción acreditados por la Entidad 

 
1 Adaptado de la pág. 20 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
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Demandante. La distribución se realiza de acuerdo al Plan de Distribución que remite 
la Entidad Demandante y está a cargo del NED. Se encuentra conformado por un 
presidente, secretario y tesorero, además de vocales, según corresponda. 
 

4.7. Presidente del Núcleo Ejecutor 
Es el encargado de efectuar una eficiente gestión administrativa, financiera, logística y 
técnica, que permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, adendas y anexos, así como de la normatividad vigente 
aplicable.2 
 

4.8. Sistema de Digitalización de Documentos (SDD) 
Es el sistema que permite la carga de documentos digitalizados, se encuentra alojado 
en los servidores de FONCODES, y es utilizado por el personal de los Núcleos 
Ejecutores y de la UGPE. 
 

4.9.  Supervisor Administrativo de Compras a MYPErú 
Especialista encargado de la supervisión del proceso administrativo del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Administrativo y dirección de la Jefatura 
de la UGPE. 

 
5 SIGLAS 
 

‐ CMP: Compras a MYPErú.  
‐ DE: Dirección Ejecutiva de FONCODES. 
‐ FONCODES: Fondo de Cooperación y Desarrollo Social 
‐ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
‐ MOP: Manual de Organización y Prestaciones. 
‐ MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 
‐ NE: Núcleo Ejecutor. 
‐ NEC: Núcleo Ejecutor de Compras. 
‐ NED: Núcleo Ejecutor de Distribución. 
‐ SDD: Sistema de Digitalización de Documentos. 
‐ UGPE: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. 

 
6 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
6.1. Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas modificatorias y/o complementarias. 

Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

6.2. Decreto de Urgencia N° 075-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 058-2011. 

6.3. Decreto de Urgencia N° 056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad 
de los procesos de adquisición de bienes realizado bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de Compras (NEC). 

6.4. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 160-2015-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de Bienes”. 

6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2017-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N°012-2017-FONCODES/UGPE "Guía de Ejecución de Compras a las MYPE". 

6.6. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2018-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 09-2018-FONCODES/UGPE: “Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales”. 

6.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2020-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 
 
 

 
2 Adaptado de la pág. 22 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
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7 DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. El proceso de selección del personal técnico y administrativo del NEC y del NED se 

desarrolla en el marco de un concurso público, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Manual de Organización y Prestaciones del Núcleo Ejecutor. 
 

8 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

N° RESPONSABLES DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8.1. Convocatoria, selección y contratación del personal administrativo y técnico 

8.1.1. 
Presidente(a) del 

NE 

- Elaborar la convocatoria para la selección del personal 

administrativo y técnico del NE, y solicitar al Jefe de la UGPE, su 

publicación en el portal web de FONCODES. 

8.1.2. 
Jefe(a) de la 

UGPE 
- Solicitar a la UCI, la publicación de la convocatoria. 

8.1.3. Jefe(a) de la UCI - Publicar convocatoria en el portal web de FONCODES. 

8.1.4. 

Supervisor(a) 

Administrativo(a) 

de Compras a 

MYPErú 

- Verificar publicación en el portal web de FONCODES, en caso de 

encontrar inconvenientes, comunicar al NE para la publicación de 

un Fe de Erratas. 

8.1.5. 
Presidente(a) del 

NE 

- Realizar la apertura de sobres, y evaluar los CV documentados de 

los postulantes, en cumplimiento a lo establecido en el MOP del 

NE. 

8.1.6. 

Supervisor(a) 

Administrativo(a) 

de Compras a 

MYPErú 

- Realizar seguimiento a las actividades de evaluación y selección 

de los postulantes. 

8.1.7. 
Presidente(a) del 

NE 

- Elaborar la publicación de los resultados de la convocatoria, y 

solicitar al Jefe de la UGPE, su publicación en el portal web de 

FONCODES. 

8.1.8. 
Jefe(a) de la 

UGPE 

- Solicitar a la UCI, la publicación de los resultados de la 

convocatoria de personal. 

8.1.9. Jefe(a) de la UCI 
- Publicar resultados de la convocatoria de personal en el portal 

web de FONCODES. 

8.1.10. 
Secretario(a) de la 

UGPE 

- Verificar publicación en el portal web de FONCODES, en caso de 

encontrar inconvenientes, comunicar al NE para la publicación de 

un Fe de Erratas. 

8.1.11. 
Presidente(a) del 

NE 

- Contratar al personal administrativo y técnico seleccionado para el 

NE. 

8.1.12. 

Personal 

Administrativo del 

NE 

- Digitalizar y cargar documentos relacionados a la convocatoria de 

personal al Sistema SDD. 
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9 ANEXOS 

 
‐ Anexo N°01: Flujograma: Convocatoria, selección y contratación del personal 

administrativo y técnico del NEC/NED.  

 
10 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 22/10/2021 Versión inicial 
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Convocatoria, selección y contratación del personal administrativo y 
técnico del NEC y NED
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ANEXO N° 01: FLUJOGRAMA: CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL NEC Y NED 
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PROCEDIMIENTO N° 133-2021-FONCODES/UGPE 
 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DEL 
NEC Y/O NED Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

RUBRO CARGO/NOMBRE FIRMA/SELLO FECHA 

Elaboración: 

Jefe de la Unidad de Gestión de 
Proyectos Especiales 
 
Mario Fernando Romero Espinoza 

  

Revisión: 

Jefa de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 
 
Rocío Marisol Rengifo Nakama 

  

Coordinador de la Coordinación de 
Racionalización, Organización y Métodos 
 
Justo Alejandro Pozo Zárate 

  

Aprobación: 
Director Ejecutivo 
 
Ulderico Figueroa Torre 
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1 OBJETIVO 

 
Realizar el seguimiento y aprobar los planes elaborados por los Núcleos Ejecutores, 
además, gestionar la revisión y aprobación del expediente técnico que contiene las 
características y cantidades de los bienes a producir por las MYPE, así como la elaboración 
de las bases de participación de las MYPE y registro de proveedores. 

 
2 ALCANCE 

 
Se inicia con la coordinación con los representantes de PRODUCE para la elaboración y 
aprobación del Expediente Técnico, continúa con la elaboración y aprobación de planes del 
NE y concluye con la elaboración y aprobación de las bases de participación de las MYPE y 
registro de proveedores. 

 
3 RESPONSABILIDADES 

 
‐ Coordinador(a) Administrativo(a) de Compras a MYPErú 
‐ Coordinador(a) Técnico(a) de Compras a MYPErú 
‐ Director(a) Ejecutivo(a) 
‐ Inspector(a) General del Núcleo Ejecutor 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Asesoría Jurídica 
‐ Personal Administrativo del Núcleo Ejecutor 
‐ Personal Técnico del Núcleo Ejecutor 
‐ Presidente(a) del Núcleo Ejecutor 
‐ PRODUCE 
‐ Secretario(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 

 
4 DEFINICIONES 
 

4.1.  Bases 
Documento aprobado por FONCODES, en coordinación con PRODUCE, que indica 
los lineamientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios, y será de 
uso obligatorio para los Núcleos Ejecutores.1 

 
4.2.  Coordinador de Supervisión Compras a MYPErú 

Encargado de coordinar con sus áreas y con los supervisores de éstas. Dependen del 
Jefe de la UGPE. Se conforma por el Coordinador Administrativo, Coordinador 
Técnico y Coordinador Informático. 
 

4.3.  Documento de seguimiento de supervisión 
Documento que es empleado por la Supervisión de Compras a MYPErú, como 
resultado al seguimiento de las actividades del Núcleo Ejecutor, contiene las 
recomendaciones y/o sugerencias de acuerdo a la normativa establecida. Estos 
documentos pueden ser: informes, oficios, correos electrónicos, reportes. 
 

4.4.  Entidad Demandante 
Entidad pública del Gobierno Nacional o de los gobiernos regionales, que requieran de 
la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, en 
el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y/o 
complementarias.2 
 

 
1 Adaptado de la pág. 24 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020 
2 Adaptado de la pág. 20 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
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4.5.  Expediente Técnico 

Documento elaborado por PRODUCE, en coordinación con la Entidad Demandante, 
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.3 
 

4.6.  Inspectoría del Núcleo Ejecutor 
Área perteneciente al equipo técnico del Núcleo Ejecutor, encargado de gestionar el 
proceso de adquisición de bienes, presentar informes a la UGPE, inspeccionar el 
proceso productivo de las MYPE y de los proveedores, y realizar y organizar la 
distribución o transferencia de bienes. Se conforma principalmente por el Inspector 
General, Inspector de Campo, Inspector de Proveedores, entre otros que requiera el 
Núcleo Ejecutor. El detalle de sus prestaciones y perfiles son definidos en el MOP del 
Núcleo Ejecutor.4 

 
4.7.  Instrumentos de gestión 

Documentos propuestos por la UGPE, para los aportes y aprobación del Núcleo 
Ejecutor, para luego ser remitidos y aprobados por la UGPE para su aprobación final, 
previa a su aplicación. Entre los instrumentos de gestión se tienen, las directivas 
referidas a gastos de viáticos, caja chica, encargos, adquisición de bienes y/o 
contratación de servicios, entre otros documentos operativos de orden interno.5 

 
4.8.  MYPE 

Es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona natural o 
jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades), cuyo objetivo es 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de bienes o 
prestación de servicios. 

 
4.9.  Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) 

Es el responsable de la gestión técnica y administrativa del proceso de adquisición de 
bienes a las MYPE, según los términos y especificaciones establecidos en el 
Convenio. Se encuentra representado por miembros de los sectores involucrados. Se 
encuentra conformado por un presidente, secretario y tesorero, además de vocales, 
según corresponda. 

 
4.10. Núcleo Ejecutor de Distribución (NED) 

Es el encargado de gestionar la distribución de los bienes adquiridos por el Núcleo 
Ejecutor de Compras a los Comités de Recepción acreditados por la Entidad 
Demandante. La distribución se realiza de acuerdo al Plan de Distribución que remite 
la Entidad Demandante y está a cargo del NED. Se encuentra conformado por un 
presidente, secretario y tesorero, además de vocales, según corresponda. 
 

4.11. Personal Administrativo del Núcleo Ejecutor 
Personal encargado de las actividades administrativas del Núcleo Ejecutor, bajo la 
coordinación del Administrador del Núcleo Ejecutor. 

 
4.12. Personal Técnico del Núcleo Ejecutor 

Personal encargado de las actividades relacionadas al proceso de producción de 
bienes bajo la coordinación de la Inspectoría, en el caso del NEC, y del proceso de 
distribución de bienes bajo la coordinación del Coordinador de Distribución, para el 
caso del NED. 

 
3 Adaptado de la pág. 24 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
4 Adaptado de la pág. 26 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE” de agosto del año 2020. 
5 Adaptado de la pág. 15 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE” de agosto del año 
2020. 
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4.13. Presidente del Núcleo Ejecutor 

Es el encargado de efectuar una eficiente gestión administrativa, financiera, logística y 
técnica, que permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, adendas y anexos, así como de la normatividad vigente 
aplicable.6 
 

4.14. Sistema de Digitalización de Documentos (SDD) 
Es el sistema que permite la carga de documentos digitalizados, se encuentra alojado 
en los servidores de FONCODES, y es utilizado por el personal de los Núcleos 
Ejecutores y de la UGPE. 

 
5 SIGLAS 
 

‐ CMP: Compras a MYPErú. 
‐ DE: Dirección Ejecutiva de FONCODES. 
‐ FONCODES: Fondo de Cooperación y Desarrollo Social 
‐ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
‐ MOP: Manual de Organización y Prestaciones. 
‐ MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 
‐ NE: Núcleo Ejecutor. 
‐ NEC: Núcleo Ejecutor de Compras. 
‐ NED: Núcleo Ejecutor de Distribución. 
‐ SDD: Sistema de Digitalización de Documentos. 
‐ UGPE: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. 

 
6 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
6.1. Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas modificatorias y/o complementarias. 

Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

6.2. Decreto de Urgencia N° 075-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 058-2011. 

6.3. Decreto de Urgencia N° 056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad 
de los procesos de adquisición de bienes realizado bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de Compras (NEC). 

6.4. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 160-2015-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de Bienes”. 

6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2017-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N°012-2017-FONCODES/UGPE "Guía de Ejecución de Compras a las MYPE". 

6.6. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2018-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 09-2018-FONCODES/UGPE: “Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales”. 

6.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2020-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 

 
7 DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. Se realizan reuniones de trabajo con PRODUCE para la elaboración del Expediente 

Técnico en un plazo no mayor de 60 días, a efectos de definir técnica y 
administrativamente la elaboración de los productos producidos por las MYPE dentro 
de los plazos establecidos por el calendario de la Entidad Demandante. 

  

 
6 Adaptado de la pág. 22 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
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8 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

N° RESPONSABLES DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8.1. Elaboración y aprobación de los planes del NEC y del NED 

8.1.1. 
Personal Técnico 

del NE 

- Analizar el expediente técnico entregado por PRODUCE (en el 
caso del NEC), o Plan de Distribución entregado por la Entidad 
Demandante (en el caso del NED). 

8.1.2. 
- Elaborar el MOP para la convocatoria del personal técnico y 
administrativo del NE, así como directivas e instrumentos de 
gestión. 

8.1.3. 
Presidente(a) del 

NE 
- Revisar las propuestas de MOP, directivas e instrumentos de 
gestión, y remitir a la UGPE para su aprobación. 

8.1.4. 

Coordinador(a) 
Técnico de CMP y 

Coordinador(a) 
Administrativo(a) 

de CMP 

- Revisar las propuestas del MOP, directivas e instrumentos de 
gestión, y dar conformidad. 

8.1.5. Jefe(a) de la UGPE 
- Revisar y aprobar el MOP, directivas e instrumentos de gestión 
del NE. 

8.1.6. 
Personal 

Administrativo del 
NE 

- Archivar y cargar versión digital al Sistema SDD. 

8.2. Revisión del Expediente Técnico 

8.2.1. 
Inspector(a) 

General del NEC 

- Revisar el Expediente Técnico elaborado por PRODUCE. 

8.2.2. 
- Elaborar informe con observaciones, dirigido al Presidente del 
NEC, para su posterior derivación a PRODUCE. 

8.2.3. 
Presidente(a) del 

NE 
- Revisar el informe del inspector general, con las observaciones al 
Expediente Técnico, y lo remite a la UGPE. 

8.2.4. Jefe(a) de la UGPE 
- Disponer la revisión del Expediente Técnico a la Coordinación de 
CMP, y derivar observaciones (incluyendo las del NEC) a 
PRODUCE. 

8.2.5. PRODUCE 
- De encontrar conforme las observaciones, realizar las 
modificaciones al Expediente Técnico. 

8.2.6. 

Coordinador(a) 
Técnico(a) de CMP 

- Recibir el oficio e informe, con la conformidad de PRODUCE de 
modificación del Expediente Técnico. 

8.2.7. 
- Informar al NEC sobre la modificación al Expediente Técnico 
aprobada por PRODUCE. 

8.2.8. 
- En caso de caso de corresponder una Adenda al Convenio, 
elaborar el proyecto de Adenda, que incluye las modificaciones al 
Expediente Técnico a ser incorporados en el Convenio. 

8.2.9. Jefe(a) de la UAJ - Revisar el proyecto de Adenda y suscribir la Adenda al Convenio. 
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8.2.10. 
Presidente(a) del 

NE 
- Suscribir la Adenda al Convenio. 

8.2.11. 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

- Suscribir la Adenda al Convenio. 

8.2.12. 
Secretario(a) de la 

UGPE 
- Archivar Adenda, y cargar versión digital al Sistema SDD. 

8.3. Elaboración del cronograma de distribución de bienes 

8.3.1. 
Personal Técnico 

del NE 

- Analizar la estrategia y Plan de Distribución entregado por la 
Entidad Demandante. 

8.3.2. - Elaborar el cronograma de distribución de bienes. 

8.3.3. 
Presidente(a) del 

NE 
- Revisar el cronograma de distribución de bienes, y remitir a la 
UGPE, para su aprobación. 

8.3.4. 
Coordinador(a) 

Técnico(a) de CMP 
- Revisar el cronograma de distribución de bienes elaborado por el 
NED. 

8.3.5. Jefe(a) de la UGPE 
- Aprobar el cronograma de distribución de bienes elaborado por el 
NED. 

8.3.6. 
Secretario(a) de la 

UGPE 
- Archivar documentos y cargar versión digital al Sistema SDD. 

8.4. Elaboración y aprobación de las bases de concursos de proveedores y MYPE 

8.4.1. 

Coordinador(a) 
Técnico de CMP y 

Coordinador(a) 
Administrativo(a) 

de CMP 

- Elaborar las bases de participación de MYPE, en base al 
Expediente Técnico. 

8.4.2. 
Inspector(a) 

General del NEC 

- Incorporar aportes a las bases de participación de MYPE, 
elaboradas por la supervisión de Compras a MYPErú. 

8.4.3. 
- Elaborar las bases para el registro de proveedores de materia 
prima, insumos y servicios, y elevar al Presidente del NEC. 

8.4.4. 
Presidente(a) del 

NE 
- Revisar las bases de participación de las MYPE y para el 
Registro de Proveedores, y remitir a la UGPE, para conformidad. 

8.4.5. Jefe(a) de la UGPE 
- Revisar y dar su conformidad a las Bases de participación de las 
MYPE y las Bases para el Registro de Proveedores. 
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9 ANEXOS 

 
‐ Anexo N°01: Flujograma: Elaboración y aprobación de los planes del NEC y/o NED 

y revisión del expediente técnico.  

 
10 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 22/10/2021 Versión inicial 
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Elaboración y aprobación de los planes del NEC y/o NED y revisión del expediente técnico
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ANEXO N° 01: FLUJOGRAMA: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES 
DEL NEC Y/O NED Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
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1 OBJETIVO 
 
Convocar, seleccionar y contratar a los proveedores de materia prima, insumos y servicios, 
así como a las MYPE que producirán los bienes encargados. 

 
2 ALCANCE 

 
Se inicia con las convocatorias para los proveedores de materia prima, insumos y servicios, 
así como las convocatorias para las MYPE que realizarán la producción de los bienes. 
Concluye con la charla de inducción a las MYPE contratadas. 

 
3 RESPONSABILIDADES 

 
‐ Administrador(a) del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Comité de Evaluación del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Director(a) Ejecutivo(a) 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Gerente del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Inspector(a) General del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Inspector(a) de Campo del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Personal encargado de recibir documentos de Compras a MYPErú 
‐ Responsable del Ministerio de la Producción 
‐ Secretario(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Supervisor(a) Administrativo(a) de Compras a MYPErú 
‐ Supervisor(a) Técnico(a) de Compras a MYPErú 

 
4 DEFINICIONES 
 

4.1.  Comité de Evaluación del Núcleo Ejecutor de Compras  
Encargado de la evaluación de los expedientes de postulación de los proveedores y 
MYPE. Son designados por el Núcleo Ejecutor de Compras. 

 
4.2.  Coordinador de Supervisión Compras a MYPErú 

Encargado de coordinar con sus áreas y con los supervisores de éstas. Dependen del 
Jefe de la UGPE. Se conforma por el Coordinador Administrativo, Coordinador Técnico 
y Coordinador Informático. 

 
4.3.  Documento de seguimiento de supervisión 

Documento que es empleado por la Supervisión de Compras a MYPErú, como resultado 
al seguimiento de las actividades del Núcleo Ejecutor, contiene las recomendaciones 
y/o sugerencias de acuerdo a la normativa establecida. Estos documentos pueden ser: 
informes, oficios, correos electrónicos, reportes. 
 

4.4.  Entidad Demandante 
Entidad pública del Gobierno Nacional o de los gobiernos regionales, que requieran de 
la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, en el 
marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y/o 
complementarias.1 

 
4.5.  Inspectoría del Núcleo Ejecutor 

Área perteneciente al equipo técnico del Núcleo Ejecutor, encargado de gestionar el 
proceso de adquisición de bienes, presentar informes a la UGPE, inspeccionar el 
proceso productivo de las MYPE y de los proveedores, y realizar y organizar la 
distribución o transferencia de bienes. Se conforma principalmente por el Inspector 

 
1 Adaptado de la pág. 20 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
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General, Inspector de Campo, Inspector de Proveedores, entre otros que requiera el 
Núcleo Ejecutor. El detalle de sus prestaciones y perfiles son definidos en el MOP del 
Núcleo Ejecutor.2 

 
4.6.  Módulo Compras a MYPErú del SGP 

Es un módulo de escritorio del Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES, 
destinado a gestionar la información relacionada a Compras a MYPErú, como 
información de las MYPE postulantes, contratos de MYPE, e información financiera, y 
es empleado por la UGPE y los Núcleos Ejecutores.  

 
4.7.  Módulo Compras a MYPErú Web 

Es un sistema web que emplea información del Módulo Compras a MYPErú del SGP, 
destinado a gestionar el registro de la recepción de sobres de postulación, realizar la 
evaluación de las MYPE postulantes, y llevar un seguimiento de las actividades de 
supervisión. Este sistema es utilizado por la UGPE y los Núcleos Ejecutores, según 
corresponda.  

 
4.8.  MYPE 

Es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona natural o jurídica 
bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades), cuyo objetivo es 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de bienes o 
prestación de servicios. 

 
4.9.  Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) 

Es el responsable de la gestión técnica y administrativa del proceso de adquisición de 
bienes a las MYPE, según los términos y especificaciones establecidos en el Convenio. 
Se encuentra representado por miembros de los sectores involucrados. Se encuentra 
conformado por un presidente, secretario y tesorero, además de vocales, según 
corresponda. 

 
4.10. Personal Administrativo del Núcleo Ejecutor 

Personal encargado de las actividades administrativas del Núcleo Ejecutor, bajo la 
coordinación del Administrador del Núcleo Ejecutor. 

 
4.11. Personal Técnico del Núcleo Ejecutor 

Personal encargado de las actividades relacionadas al proceso de producción de 
bienes bajo la coordinación de la Inspectoría, en el caso del NEC, y del proceso de 
distribución de bienes bajo la coordinación del Coordinador de Distribución, para el caso 
del NED. 

 
4.12. Presidente del Núcleo Ejecutor 

Es el encargado de efectuar una eficiente gestión administrativa, financiera, logística y 
técnica, que permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, adendas y anexos, así como de la normatividad vigente 
aplicable.3 

 
4.13. Sistema de Digitalización de Documentos (SDD) 

Es el sistema que permite la carga de documentos digitalizados, se encuentra alojado 
en los servidores de FONCODES, y es utilizado por el personal de los Núcleos 
Ejecutores y de la UGPE. 

 
4.14. Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) 

Es el sistema de escritorio que permite gestionar la información de los proyectos 
ejecutados por FONCODES. La UGPE, la Supervisión de Compras a MYPErú y los 

 
2 Adaptado de la pág. 26 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE” de agosto del año 2020. 
3 Adaptado de la pág. 22 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
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Núcleos Ejecutores emplean el Módulo Compras a MYPErú de este sistema. 
 

4.15. Sistema de Registro de MYPE (REM) 
Es el sistema web que permite la carga de documentos digitalizados relacionados 
directamente a las MYPE, como expedientes de postulación, contratos, adendas, 
ampliaciones, entre otros, se encuentra alojado en los servidores de FONCODES, y es 
utilizado por el personal de los Núcleos Ejecutores y de la UGPE. 

 
4.16. Sistema de Seguimiento (SEGUIMIENTO) 

Es el sistema web que, entre sus principales opciones, permite la carga de información 
de los proveedores seleccionados, el registro y carga de visitas de supervisión a los 
proveedores y MYPE, la consulta de información ingresada, entre otros. El sistema es 
empleado por el personal de Supervisión de Compras a MYPErú, la UGPE y el Núcleo 
Ejecutor, según corresponda. 

 
4.17. Sistema SISE 

Es el sistema web empleado para el registro de las visitas técnicas (en caso se 
disponga), fichas de avance productivo, recepción y transferencia de bienes. Es 
empleado por el Núcleo Ejecutor, la Supervisión de Compras a MYPErú y la UGPE. 

 
4.18. Supervisor Administrativo de Compras a MYPErú 

Especialista encargado de la supervisión del proceso administrativo del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Administrativo y dirección de la Jefatura 
de la UGPE. 
 

4.19. Supervisor Técnico de Compras a MYPErú 
Especialista encargado de la supervisión de las actividades técnicas del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Técnico y dirección de la Jefatura de la 
UGPE. 
 

5 SIGLAS 
 

‐ CMP: Compras a MYPErú. 
‐ DE: Dirección Ejecutiva de FONCODES. 
‐ FONCODES: Fondo de Cooperación y Desarrollo Social 
‐ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
‐ MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 
‐ NE: Núcleo Ejecutor. 
‐ NEC: Núcleo Ejecutor de Compras. 
‐ REM: Sistema de Registro de MYPE. 
‐ SDD: Sistema de Digitalización de Documentos. 
‐ SGP: Sistema de Gestión de Proyectos. 
‐ UCI: Unidad de Comunicación e Imagen. 
‐ UGPE: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. 

 
6 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
6.1. Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas modificatorias y/o complementarias. 

Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

6.2. Decreto de Urgencia N° 075-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 058-2011. 

6.3. Decreto de Urgencia N° 056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad de 
los procesos de adquisición de bienes realizado bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor de 
Compras (NEC). 

6.4. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2017-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N°012-2017-FONCODES/UGPE "Guía de Ejecución de Compras a las MYPE". 
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6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2018-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 09-2018-FONCODES/UGPE: “Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales”. 

6.6. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2020-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 
 

7 DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.1. La selección de los proveedores de materia prima, insumos y servicios a la MYPE, así 
como la contratación de las MYPE, se realizan en el marco del Decreto de Urgencia 
N°058-2011 y normas modificatorias, que dictan medidas urgentes y extraordinarias en 
materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía 
nacional. 

 
8 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

N° RESPONSABLES DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8.1. 
Publicación de la convocatoria para la selección de proveedores de materia 
prima, insumos y servicios a la MYPE 

8.1.1. 
Inspector(a) 

General del NEC 

- Elaborar el documento de la convocatoria, de acuerdo a las 
bases para el registro de proveedores de materia prima, insumos y 
servicios. 

8.1.2. 
Presidente(a) del 

NEC 

- Revisar y disponer el envío del documento de convocatoria al 
Jefe de la UGPE para que gestione ante la UCI, la publicación en 
la página web de FONCODES. 

8.1.3. Jefe(a) de la UGPE 
- Recibir y solicitar la publicación relacionada a la convocatoria a 
UCI. 

8.1.4. Jefe(a) de la UCI 
- Publicar documento de convocatoria en la página web de 
FONCODES. 

8.1.5. 

Supervisor(a) 
Técnico(a) de CMP 

Supervisor(a) 
Administrativo(a) 

de CMP 

- Verificar publicación de la convocatoria. En caso de realizar 
observaciones, notificar al NEC, a fin de que se emita un Fe de 
Erratas. 

8.2. 
Evaluación administrativa y técnica de las propuestas de los postores a 
proveedores de materia prima, insumos y servicios de terceros a las MYPE 

8.2.1. 

Personal 
encargado de 

recibir documentos 
de CMP 

- Recepcionar la documentación de proveedores postores, y 
derivar al NEC, a fin de que sea entregado al Comité de 
Evaluación. 

8.2.2. 
Comité de 

Evaluación del 
NEC 

- Realizar la apertura de los sobres de proveedores postores. 

8.2.3. 

Supervisor(a) 
Técnico(a) de CMP 

Supervisor(a) 
Administrativo(a) 

de CMP 

- Participar en calidad de veedor de la apertura de sobres de 
proveedores postores. 
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8.2.4. 
Comité de 

Evaluación del 
NEC 

- Evaluar la propuesta de los proveedores postores. 

8.2.5. 

- Seleccionar a los postores, de acuerdo a las bases para el 
registro de proveedores de materia prima, insumos y servicios, y 
comunicar al Presidente del NEC, los resultados de la evaluación y 
selección. 

8.3. 
Publicación de resultados de la Convocatoria de los postores de materia 
prima, insumos y servicios a la MYPE 

8.3.1. 
Inspector(a) 

General del NEC 
- Elaborar documento de publicación de resultados de la 
convocatoria. 

8.3.2. 
Presidente(a) del 

NEC 

- Revisar y disponer el envío del documento de resultados al Jefe 
de la UGPE para que gestione ante la UCI, la publicación en la 
página web de FONCODES. 

8.3.3. Jefe(a) de la UGPE 
- Recibir y solicitar la publicación relacionada a la convocatoria a 
UCI. 

8.3.4. Jefe(a) de la UCI 
- Publicar documento de convocatoria en la página web de 
FONCODES. 

8.3.5. 

Supervisor(a) 
Técnico(a) de CMP 

Supervisor(a) 
Administrativo(a) 

de CMP 

- Verificar publicación de resultados. En caso de encontrar 
inconvenientes notificar al NEC, a fin de que se emita un Fe de 
Erratas. 

8.3.6. 
Presidente(a) del 

NEC 
- Suscribir las cartas de compromiso con los proveedores 
seleccionados. 

8.3.7. 
Personal 

administrativo del 
NEC 

- Registrar información de los proveedores seleccionados en el 
Sistema de Seguimiento, y cargar sobres de postulación de todos 
los postulantes y cartas de compromiso de los proveedores 
seleccionados, al Sistema SDD. 

8.4. 
Convocatoria de MYPE para producción de bienes mediante campañas de 
difusión 

8.4.1. 
Inspector(a) 

General del NEC 
- Elaborar documento de publicación de convocatoria de MYPE, de 
acuerdo a las bases de participación de las MYPE. 

8.4.2. 
Presidente(a) del 

NEC 

- Revisar y disponer el envío del documento de convocatoria al 
Jefe de la UGPE para que gestione ante la UCI, la publicación en 
la página web de FONCODES. 

8.4.3. Jefe(a) de la UGPE 
- Recibir y solicitar la publicación relacionada a la convocatoria a 
UCI. 

8.4.4. Jefe(a) de la UCI - Realizar publicación en la página web de FONCODES. 

8.4.5. 

Supervisor(a) 
Técnico(a) de CMP 

Supervisor(a) 
Administrativo(a) 

de CMP 

- Verificar publicación de la convocatoria. En caso de encontrar 
inconvenientes notificar al NEC, a fin de que se emita un Fe de 
Erratas. 
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8.5. Evaluación administrativa y técnica de las propuestas de las MYPE. 

8.5.1. 

Personal 
encargado de 

recibir documentos 
de CMP 

- Recepcionar los sobres de postulación de las MYPE, registrar en 
el Módulo Compras a MYPErú Web, y derivar al NEC, a fin de que 
sea entregado al Notario Público. 

8.5.2. Notario Público - Realizar la apertura de sobres presentados por las MYPE. 

8.5.3. 

Supervisor(a) 
Técnico(a) de CMP 

Supervisor(a) 
Administrativo(a) 

de CMP 

- Participar en calidad de veedor, de la apertura de sobres 
presentados por las MYPE. 

8.5.4. 
Personal 

administrativo del 
NEC 

- Registrar información de los sobres de postulación en el Módulo 
Compras a MYPErú del SGP y cargar archivos digitales en el 
Sistema REM. 

8.5.5. 
Comité de 

Evaluación del 
NEC 

- Evaluar las propuestas de las MYPE. 

8.5.6. 
Inspector(a) de 
Campo del NEC 

- En caso de requerir visitas técnicas durante la evaluación de 
MYPE, realizar visitas de evaluación técnica y cargar fichas en 
Módulo Compras a MYPErú Web o Sistema SISE, según 
corresponda. 

8.5.7. 
Comité de 

Evaluación del 
NEC 

- Seleccionar a las MYPE, y asignar los lotes de producción, de 
acuerdo a las bases de participación de las MYPE. 

8.5.8. 
Inspector(a) 

General del NEC 
- Elaborar documento de publicación de resultados de 
convocatoria de MYPE. 

8.5.9. 
Presidente(a) del 

NEC 

- Revisar y disponer el envío del documento de resultados al Jefe 
de la UGPE para que gestione ante la UCI, la publicación en la 
página web de FONCODES. 

8.5.10. Jefe(a) de la UGPE 
- Recibir y solicitar la publicación relacionada a la convocatoria a 
UCI. 

8.5.11. Jefe(a) de la UCI - Publicar resultados en la página web de FONCODES. 

8.5.12. 

Supervisor(a) 
Técnico(a) de CMP 

Supervisor(a) 
Administrativo(a) 

de CMP 

- Verificar publicación de los resultados. En caso de encontrar 
inconvenientes notificar al NEC, a fin de que se emita un Fe de 
Erratas. 

8.6. Suscripción de contratos con las MYPE seleccionadas. 

8.6.1. 
Personal 

administrativo del 
NEC 

- Generar los contratos con las MYPE, en el Módulo Compras a 
MYPErú del SGP. 

8.6.2. 
Presidente(a) del 

NEC 
- Suscribir los contratos con las MYPE. 
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8.6.3. 
Personal 

administrativo del 
NEC 

- Cargar contratos firmados y digitalizados al Sistema REM. 

8.6.4. 
Inspector(a) 

General del NEC 

- Verificar el ingreso de información de las MYPE contratadas los 
lotes asignados, así como los documentos digitalizados de 
proveedores y MYPE en los sistemas. 

8.7. Otorgamiento de adelanto a las MYPE. 

8.7.1. 
Administrador(a) 

del NEC 

- Recepcionar las Cartas Fianza y verificar su autenticidad y 
posibles errores de emisión. 

8.7.2. - Otorgar adelantos a las MYPE. 

8.7.3. 
Personal 

administrativo del 
NEC 

- Realizar los registros relacionados a las Cartas Fianza en el 
Módulo Compras a MYPErú del SGP. 

8.8. Charla de inducción a las MYPE contratadas. 

8.8.1. 
Inspector(a) 

General del NEC 
- Preparar, invitar y realizar la charla de inducción a las MYPE 
contratadas. 

 
9 ANEXOS 

 
‐ Anexo N°01: Flujograma: Convocatoria, selección y contratación de los proveedores 

y de las MYPE.  

 
10 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 22/10/2021 Versión inicial 
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DE LOS PROVEEDORES Y DE LAS MYPE 
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1 OBJETIVO 
 
Inspeccionar la correcta adquisición y suministro de materia prima, producción de los 
insumos y prestación de los servicios por los proveedores, y la producción de los bienes por 
las MYPE de acuerdo con el expediente técnico y normas de productos. 

 
2 ALCANCE 

 
Se inicia con la inspección a los proveedores de materia prima, insumos y servicios. 
Continúa con la inspección al proceso productivo de las MYPE participantes, y concluye 
con la elaboración y suscripción del Informe de Liquidación. 

 
3 RESPONSABILIDADES 

 
‐ Administrador(a) del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Coordinador(a) Informático(a) de Compras a MYPErú 
‐ Encargado(a) de Almacén del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Inspector(a) de Campo del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Inspector(a) de Expediente del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Inspector(a) de Proveedores del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Inspector(a) General del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Inspector(a) Regional del Núcleo Ejecutor de Compras 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Tecnologías de Información 
‐ Supervisor(a) de Almacenamiento y Distribución de Compras a MYPErú 
‐ Supervisor(a) de Campo de Compras a MYPErú 
‐ Supervisor(a) Técnico(a) de Compras a MYPErú 

 
4 DEFINICIONES 
 

4.1.  Coordinador de Supervisión Compras a MYPErú 
Encargado de coordinar con sus áreas y con los supervisores de éstas. Dependen del 
Jefe de la UGPE. Se conforma por el Coordinador Administrativo, Coordinador 
Técnico y Coordinador Informático. 
 

4.2.  Documento de seguimiento de supervisión 
Documento que es empleado por la Supervisión de Compras a MYPErú, como 
resultado al seguimiento de las actividades del Núcleo Ejecutor, contiene las 
recomendaciones y/o sugerencias de acuerdo a la normativa establecida. Estos 
documentos pueden ser: informes, oficios, correos electrónicos, reportes. 
 

4.3.  Inspectoría del Núcleo Ejecutor 
Área perteneciente al equipo técnico del Núcleo Ejecutor, encargado de gestionar el 
proceso de adquisición de bienes, presentar informes a la UGPE, inspeccionar el 
proceso productivo de las MYPE y de los proveedores, y realizar y organizar la 
distribución o transferencia de bienes. Se conforma principalmente por el Inspector 
General, Inspector de Campo, Inspector de Proveedores, entre otros que requiera el 
Núcleo Ejecutor. El detalle de sus prestaciones y perfiles son definidos en el MOP del 
Núcleo Ejecutor.1 

 
4.4.  Entidad Demandante 

Entidad pública del Gobierno Nacional o de los gobiernos regionales, que requieran 
de la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, 
en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y/o 
complementarias.2 

 
1 Adaptado de la pág. 26 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE” de agosto del año 2020. 
2 Adaptado de la pág. 20 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
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4.5.  Módulo Compras a MYPErú del SGP 

Es un módulo de escritorio del Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES, 
destinado a gestionar la información relacionada a Compras a MYPErú, como 
información de las MYPE postulantes, contratos de MYPE, e información financiera, y 
es empleado por la UGPE y los Núcleos Ejecutores.  

 
4.6.  Módulo Compras a MYPErú Web 

Es un sistema web que emplea información del Módulo Compras a MYPErú del SGP, 
destinado a gestionar el registro de la recepción de sobres de postulación, realizar la 
evaluación de las MYPE postulantes, y llevar un seguimiento de las actividades de 
supervisión. Este sistema es utilizado por la UGPE y los Núcleos Ejecutores, según 
corresponda.  

 
4.7.  MYPE 

Es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona natural o 
jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades), cuyo objetivo es 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de bienes o 
prestación de servicios. 

 
4.8.  Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) 

Es el responsable de la gestión técnica y administrativa del proceso de adquisición de 
bienes a las MYPE, según los términos y especificaciones establecidos en el 
Convenio. Se encuentra representado por miembros de los sectores involucrados. Se 
encuentra conformado por un presidente, secretario y tesorero, además de vocales, 
según corresponda. 

 
4.9.  Núcleo Ejecutor de Distribución (NED) 

Es el encargado de gestionar la distribución de los bienes adquiridos por el Núcleo 
Ejecutor de Compras a los Comités de Recepción acreditados por la Entidad 
Demandante. La distribución se realiza de acuerdo al Plan de Distribución que remite 
la Entidad Demandante y está a cargo del NED. Se encuentra conformado por un 
presidente, secretario y tesorero, además de vocales, según corresponda. 
 

4.10. Personal Administrativo del Núcleo Ejecutor 
Personal encargado de las actividades administrativas del Núcleo Ejecutor, bajo la 
coordinación del Administrador del Núcleo Ejecutor. 

 
4.11. Personal Técnico del Núcleo Ejecutor 

Personal encargado de las actividades relacionadas al proceso de producción de 
bienes bajo la coordinación de la Inspectoría, en el caso del NEC, y del proceso de 
distribución de bienes bajo la coordinación del Coordinador de Distribución, para el 
caso del NED. 

 
4.12. Presidente del Núcleo Ejecutor 

Es el encargado de efectuar una eficiente gestión administrativa, financiera, logística y 
técnica, que permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, adendas y anexos, así como de la normatividad vigente 
aplicable.3 

 
4.13. Sistema de Digitalización de Documentos (SDD) 

Es el sistema que permite la carga de documentos digitalizados, se encuentra alojado 
en los servidores de FONCODES, y es utilizado por el personal de los Núcleos 
Ejecutores y de la UGPE. 

 

 
3 Adaptado de la pág. 22 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
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4.14. Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) 
Es el sistema de escritorio que permite gestionar la información de los proyectos 
ejecutados por FONCODES. La UGPE, la Supervisión de Compras a MYPErú y los 
Núcleos Ejecutores emplean el Módulo Compras a MYPErú de este sistema. 

 
4.15. Sistema de Seguimiento (SEGUIMIENTO) 

Es el sistema web que, entre sus principales opciones, permite la carga de 
información de los proveedores seleccionados, el registro y carga de visitas de 
supervisión a los proveedores y MYPE, la consulta de información ingresada, entre 
otros. El sistema es empleado por el personal de Supervisión de Compras a MYPErú, 
la UGPE y el Núcleo Ejecutor, según corresponda. 

 
4.16. Sistema SISE 

Es el sistema web empleado para el registro de las visitas técnicas (en caso se 
disponga), fichas de avance productivo, recepción y transferencia de bienes. Es 
empleado por el Núcleo Ejecutor, la Supervisión de Compras a MYPErú y la UGPE. 

 
4.17. Supervisor Administrativo de Compras a MYPErú 

Especialista encargado de la supervisión del proceso administrativo del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Administrativo y dirección de la 
Jefatura de la UGPE. 
 

4.18. Supervisor Técnico de Compras a MYPErú 
Especialista encargado de la supervisión de las actividades técnicas del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Técnico y dirección de la Jefatura de la 
UGPE. 

 
5 SIGLAS 
 

‐ CMP: Compras a MYPErú. 
‐ CP: Comprobante de pago. 
‐ DE: Dirección Ejecutiva de FONCODES. 
‐ FONCODES: Fondo de Cooperación y Desarrollo Social 
‐ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
‐ MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 
‐ NE: Núcleo Ejecutor. 
‐ NEC: Núcleo Ejecutor de Compras. 
‐ NED: Núcleo Ejecutor de Distribución. 
‐ REM: Sistema de Registro de MYPE. 
‐ SDD: Sistema de Digitalización de Documentos. 
‐ SGP: Sistema de Gestión de Proyectos. 
‐ UTI: Unidad de Tecnologías de Información. 
‐ UGPE: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. 

 
6 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
6.1. Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas modificatorias y/o complementarias. 

Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

6.2. Decreto de Urgencia N° 075-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 058-2011. 

6.3. Decreto de Urgencia N° 056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad 
de los procesos de adquisición de bienes realizado bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de Compras (NEC). 

6.4. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 160-2015-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de Bienes”. 
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6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2017-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N°012-2017-FONCODES/UGPE "Guía de Ejecución de Compras a las MYPE". 

6.6. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2018-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 09-2018-FONCODES/UGPE: “Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales”. 

6.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2020-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 

 
7 DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. Adquisición de materia prima, insumos y servicios por las MYPE contratadas por el 

NEC, respetando los estándares de calidad del producto y de protección del 
medioambiente. 
 

7.2. Seguimiento a la producción de bienes de las MYPE participantes, de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos establecidos por el sector demandante en el Expediente 
Técnico. 
 

8 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

N° RESPONSABLES DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8.1. 
Inspección de los proveedores, entrega de insumos a las MYPE y evaluación de 
proveedores 

8.1.1. 

Inspector(a) de 
Proveedores del NEC 

- Inspeccionar el proceso de adquisición de la materia prima, 
producción de insumos y prestación de servicios de los 
proveedores, según los planes de gestión del NEC. 

8.1.2. 

- Inspeccionar y verificar la entrega de los insumos por parte de 
los proveedores seleccionados a las MYPE, revisando la 
cantidad y calidad de materia prima e insumos en relación a los 
requerimientos establecidos en el ET. 

8.1.3. 
Supervisor(a) 

Técnico(a) de CMP 
- Supervisar la inspección y verificación realizada por el NEC. 
En caso existir observaciones, comunicar al NEC. 

8.1.4. 
Supervisor(a) de 
Campo de CMP 

- Registrar y cargar las visitas realizadas a los proveedores en 
el Sistema de Seguimiento. 

8.1.5. 
Administrador(a) del 

NEC 

- Gestionar los pagos correspondientes a los proveedores y 
registrar los CP en el Módulo Compras a MYPErú del SGP y 
cargar CP digitalizados al Sistema SDD. 

8.1.6. 
Inspector(a) de 

Proveedores del NEC 
- Elaborar el informe de evaluación de desempeño de los 
proveedores. 

8.2. Inspección de la producción y evaluación de las MYPE 

8.2.1. 
Inspector(a) de Campo 

del NEC 

- Revisar y aprobar la muestra o prototipo entregado por la 
MYPE, en relación a los requerimientos establecidos en el ET, 
antes del inicio de la producción. 

8.2.2. 
- Asesorar a las MYPE y a sus trabajadores, con la finalidad de 
estandarizar los procesos para la fabricación de los bienes. 

8.2.3. 

Inspector(a) Regional 
del NEC o Inspector(a) 

de Expediente del 
NEC 

- Elaborar formatos de fichas de inspección y preauditoría, 
tomando como referencia el Formato de Visita (Anexo N° 10 
M03.02.F.660 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE 
“Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”) y el Formato 
de pre auditoría (Anexo N° 12 M03.02.F.662 del Manual N° 24-
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2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a 
las MYPE”) 

8.2.4. 
Inspector(a) General 

del NEC  
- Revisar y remitir formatos de fichas de inspección y pre 
auditoría a la UGPE, para su implementación en los sistemas. 

8.2.5. 
Coordinador(a) 

Informático(a) de CMP 

- Recibir y derivar formatos de fichas de inspección y pre 
auditoría a la UTI, para su implementación en el Sistema SISE 
u otro sistema de corresponder. 

8.2.6. Jefe(a) de la UTI 
- Disponer la implementación fichas de inspección y 
preauditoría en el Sistema SISE. 

8.2.7. 
Inspector(a) de Campo 

del NEC 

- Realizar la inspección y control de calidad del proceso de 
producción en el taller de la MYPE. 

8.2.8. 
- Llenar, registrar y cargar las fichas de inspección y de pre 
auditoría en el Sistema SISE, según corresponda. 

8.2.9. 

Inspector(a) Regional 
del NEC o Inspector(a) 

de Expediente del 
NEC 

- Realizar seguimiento al control de los productos no 
conformes. 

8.2.10. 
Supervisor(a) 

Técnico(a) de CMP 
- Supervisar la inspección, y carga de información en el 
Sistema SISE, realizado por el NEC. 

8.2.11. 
Supervisor(a) de 
Campo de CMP 

- Realizar visitas de supervisión al avance productivo a las 
MYPE y registrar y cargar fichas de visita en el Sistema de 
Seguimiento. 

8.2.12. 
Inspector(a) de Campo 

del NEC 

- Reportar avance productivo de las MYPE, al Inspector 
Regional o Inspector de Expediente. Tomando como referencia 
el reporte de avance de la producción acorde a los contratos 
firmados (Anexo N° 16 M03.02.F.666 del Manual N° 24-2020-
FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las 
MYPE”) 

8.2.13. 
Inspector(a) General 

del NEC 

- Elaborar reporte mensual de inspecciones, el cual se incluye 
en el informe mensual de preliquidación, dirigido al Presidente 
del NEC. Tomando como referencia el reporte de avance de la 
producción acorde a los contratos firmados (Anexo N° 16 
M03.02.F.666 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE 
“Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”) 

8.2.14. 
Inspector(a) General 

del NEC 
- Elaborar reportes sobre acciones correctivas en el proceso de 
pre auditoría de la producción. 

8.2.15. 

Inspector(a) Regional 
del NEC o Inspector(a) 

de Expediente del 
NEC 

- Elaborar formatos de fichas de auditoría. Tomando como 
referencia el Acta de Auditoría (Anexo N° 13 M03.02.F.663 del 
Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución 
de Compras a las MYPE”) 

8.2.16. 
Inspector(a) General 

del NEC 
- Revisar y remitir formatos de fichas de auditoría a la UGPE, 
para su implementación en los sistemas. 

8.2.17. 
Coordinador(a) 

Informático(a) de CMP 

- Recibir y derivar formatos de fichas de auditoría a la UTI, para 
su implementación en el Sistema SISE u otro sistema de 
corresponder. 

8.2.18. Jefe(a) de la UTI 
- Disponer la implementación fichas de auditoría en el Sistema 
SISE. 

8.2.19. Auditor(a) del NEC 
- Realizar la auditoría de calidad de los productos terminados y 
empaquetados, y suscribir el acta de auditoría con la MYPE. 
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8.2.20. Auditor(a) del NEC - Registrar y cargar fichas de auditoría en el Sistema SISE. 

8.2.21. 
Inspector(a) General 

del NEC 
- Elaborar informe de evaluación de desempeño de la 
producción de las MYPE. 

8.3. Almacenamiento y entrega de los bienes 

8.3.1. 

Inspector(a) Regional 
del NEC o Inspector(a) 

de Expediente del 
NEC 

- Elaborar formatos de fichas de recepción de bienes, traslados 
de almacén y transferencia de bienes. Tomando como 
referencia el Acta de Auditoría (Anexo N° 13 M03.02.F.663 del 
Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución 
de Compras a las MYPE”) 

8.3.2. 
Inspector(a) General 

del NEC 

- Revisar y remitir formatos de fichas de recepción de bienes, 
traslados de almacén y transferencia de bienes a la UGPE, 
para su implementación en los sistemas. 

8.3.3. 
Coordinador(a) 

Informático(a) de CMP 

- Recibir y derivar formatos de fichas de recepción de bienes, 
traslados de almacén y transferencia de bienes a la UTI, para 
su implementación en el Sistema SISE u otro sistema de 
corresponder. 

8.3.4. Jefe(a) de la UTI 
- Designar la implementación fichas de recepción de bienes, 
traslados de almacén y transferencia de bienes en el Sistema 
SISE. 

8.3.5. 
Encargado(a) de 
Almacén del NEC 

- Recibir y almacenar los bienes entregados por las MYPE en 
los almacenes del NEC. En caso de requerir, realizar traslados 
entre almacenes. 

8.3.6. 
Encargado(a) de 
Almacén del NEC 

- Registrar la recepción de bienes en el Sistema SISE y el 
Módulo Compras a MYPErú en el SGP. De corresponder, 
registrar traslados de almacén en el Sistema SISE. 

8.3.7. 
Administrador(a) del 

NEC 
- Gestionar pago a las MYPE. 

8.3.8. 
Personal 

administrativo del NEC 
- Registrar los CP en el Módulo Compras a MYPErú, y cargar 
los CP digitalizados en el Sistema SDD. 

8.3.9. 
Supervisor(a) 

Administrativo(a) de 
CMP 

- Realizar seguimiento a los pagos a las MYPE. 

8.3.10. 
Administrador(a) del 

NEC 
- Entregar constancias de participación a las MYPE, de 
corresponder. 

8.3.11. 

Encargado(a) de 
Almacén del NEC 

- En caso de existir NED. Realizar entrega y suscribir actas de 
transferencia de bienes con el NED. 

8.3.12. 
- En caso de no existir NED. Realizar entrega y suscribir actas 
de transferencia de bienes con la Entidad Demandante. 

8.3.13. - Registrar transferencias de bienes en el Sistema SISE. 

8.3.14. 
Supervisor(a) de 

Almacenamiento y 
Distribución de CMP 

- Supervisar recepción, almacenamiento y transferencia de 
bienes. 
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8.4. Elaboración del Informe Final de Liquidación 

8.4.1. 

Inspector(a) General 
del NEC y 

Administrador(a) del 
NEC 

- Elaborar y suscribir el Informe de Liquidación, conforme a lo 
indicado en el Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual 
de Ejecución de Compras a las MYPE”. 

 
9 ANEXOS 

 
‐ Anexo N°01: Flujograma: Inspección de la adquisición de materia prima, de la 

producción de los insumos y servicios de los proveedores y la producción de los 
bienes de las MYPE.  
 

10 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 22/10/2021 Versión inicial 
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1 Objetivo 
 
Convocar, seleccionar y contratar al servicio de almacén y de operadores logísticos idóneos 
para la distribución de bienes. 

 
2 Alcance 

 
Se inicia con la convocatoria para la selección de proveedores de servicios de almacén y de 
operadores logísticos y concluye con la contratación de los proveedores de servicio de 
almacén y/o de los operadores logísticos. 

 
3 Responsabilidades 

 
‐ Comité de Evaluación del Núcleo Ejecutor de Distribución 
‐ Coordinador(a) Administrativo(a) del Núcleo Ejecutor de Distribución 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Comunicación e Imagen 
‐ Personal Administrativo del Núcleo Ejecutor de Distribución 
‐ Presidente(a) del Núcleo Ejecutor de Distribución 
‐ Responsable de la Unidad de Comunicación e Imagen 
‐ Secretario(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Supervisor(a) Administrativo(a) de Compras a MYPErú 
‐ Supervisor(a) Técnico(a) de Compras a MYPErú 

 
4 Definiciones 
 

4.1.  Coordinador de Supervisión Compras a MYPErú 
Encargado de coordinar con sus áreas y con los supervisores de éstas. Dependen del 
Jefe de la UGPE. Se conforma por el Coordinador Administrativo, Coordinador 
Técnico y Coordinador Informático. 
 

4.2.  Documento de seguimiento de supervisión 
Documento que es empleado por la Supervisión de Compras a MYPErú, como 
resultado al seguimiento de las actividades del Núcleo Ejecutor, contiene las 
recomendaciones y/o sugerencias de acuerdo a la normativa establecida. Estos 
documentos pueden ser: informes, oficios, correos electrónicos, reportes. 
 

4.3.  Entidad Demandante 
Entidad pública del Gobierno Nacional o de los gobiernos regionales, que requieran 
de la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, 
en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y/o 
complementarias.1 

 
4.4.  MYPE 

Es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona natural o 
jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades), cuyo objetivo es 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de bienes o 
prestación de servicios. 

 
4.5.  Núcleo Ejecutor de Distribución (NED) 

Es el encargado de gestionar la distribución de los bienes adquiridos por el Núcleo 
Ejecutor de Compras a los Comités de Recepción acreditados por la Entidad 
Demandante. La distribución se realiza de acuerdo al Plan de Distribución que remite 
la Entidad Demandante y está a cargo del NED. Se encuentra conformado por un 
presidente, secretario y tesorero, además de vocales, según corresponda. 

 
1 Adaptado de la pág. 20 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
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4.6.  Personal Administrativo del Núcleo Ejecutor 
Personal encargado de las actividades administrativas del Núcleo Ejecutor, bajo la 
coordinación del Administrador del Núcleo Ejecutor. 

 
4.7.  Personal Técnico del Núcleo Ejecutor 

Personal encargado de las actividades relacionadas al proceso de producción de 
bienes bajo la coordinación de la Inspectoría, en el caso del NEC, y del proceso de 
distribución de bienes bajo la coordinación del Coordinador de Distribución, para el 
caso del NED. 

 
4.8.  Presidente del Núcleo Ejecutor 

Es el encargado de efectuar una eficiente gestión administrativa, financiera, logística y 
técnica, que permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, adendas y anexos, así como de la normatividad vigente 
aplicable.2 
 

4.9.  Sistema de Digitalización de Documentos (SDD) 
Es el sistema que permite la carga de documentos digitalizados, se encuentra alojado 
en los servidores de FONCODES, y es utilizado por el personal de los Núcleos 
Ejecutores y de la UGPE. 

 
4.10. Supervisor Administrativo de Compras a MYPErú 

Especialista encargado de la supervisión del proceso administrativo del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Administrativo y dirección de la Jefatura 
de la UGPE. 
 

4.11. Supervisor Técnico de Compras a MYPErú 
Especialista encargado de la supervisión de las actividades técnicas del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Técnico y dirección de la Jefatura de la 
UGPE. 

 
5 Siglas 
 

‐ CMP: Compras a MYPErú. 
‐ DE: Dirección Ejecutiva de FONCODES. 
‐ FONCODES: Fondo de Cooperación y Desarrollo Social 
‐ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
‐ MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 
‐ NE: Núcleo Ejecutor. 
‐ NEC: Núcleo Ejecutor de Compras. 
‐ NED: Núcleo Ejecutor de Distribución. 
‐ REM: Sistema de Registro de MYPE. 
‐ SDD: Sistema de Digitalización de Documentos. 
‐ SGP: Sistema de Gestión de Proyectos. 
‐ UCI: Unidad de Comunicación e Imagen. 
‐ UGPE: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. 

 
6 Referencias normativas 

 
6.1. Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas modificatorias y/o complementarias. 

Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

6.2. Decreto de Urgencia N° 075-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 058-2011. 
 

 
2 Adaptado de la pág. 22 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
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6.3. Decreto de Urgencia N° 056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad 
de los procesos de adquisición de bienes realizado bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de Compras (NEC). 

6.4. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 160-2015-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de Bienes”. 

6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2017-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N°012-2017-FONCODES/UGPE "Guía de Ejecución de Compras a las MYPE". 

6.6. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2018-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 09-2018-FONCODES/UGPE: “Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales”. 

6.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2020-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 

 
7 Disposiciones generales 

 
7.1. El proceso de selección de almacenes del NED y las Empresas de Transporte se 

desarrolla en el marco de un concurso público, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por el NED. 
 

7.2. Asegurar la entrega de los bienes a los beneficiarios en condiciones adecuadas, que 
permitan su uso inmediato y logren el objetivo de política que se propuso alcanzar la 
Entidad Demandante. 
 

8 Desarrollo de actividades 
 

N° RESPONSABLES DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8.1. 
Convocar el servicio de almacén y de los operadores logísticos para la 
distribución de los bienes 

8.1.1. 

Coordinador(a) 

Administrativo(a) del 

NED 

- Elaborar documento de convocatoria para proveedores de 

almacenamiento y operadores logísticos. 

8.1.2. Presidente(a) del NED 

- Revisar y disponer el envío del documento de convocatoria al 

Jefe de la UGPE para que gestione ante la UCI, la publicación 

en la página web de FONCODES. 

8.1.3. Jefe(a) de la UGPE 
- Recibir y solicitar la publicación relacionada a la convocatoria 

a UCI. 

8.1.4. Jefe(a) de la UCI 
- Publicar documento de convocatoria en la página web de 

FONCODES. 

8.1.5. 

Supervisor(a) 

Técnico(a) de CMP o 

Supervisor(a) 

Administrativo(a) de 

CMP 

- Verificar publicación de la convocatoria. En caso de encontrar 

inconvenientes notificar al NED, a fin de que se emita un Fe de 

Erratas. 

8.2. 
Evaluación de las propuestas del servicio de almacén o de operadores 
logísticos para la distribución de los bienes 

8.2.1. 
Personal 

Administrativo del NED 

- Recepcionar la documentación de proveedores postores, y 

entregar al Comité de Evaluación. 

8.2.2. 
Comité de Evaluación 

del NED 
- Realizar la apertura de los sobres de proveedores postores. 
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8.2.3. 

Supervisor(a) 

Técnico(a) de CMP o 

Supervisor(a) 

Administrativo(a) de 

CMP 

- Participar en calidad de veedor de la apertura de sobres de 

proveedores postores. 

8.2.4. 
Comité de Evaluación 

del NED 

- Evaluar la propuesta de los proveedores postores, digitalizar y 

cargar las propuestas en el Sistema SDD. 

8.2.5. 
Comité de Evaluación 

del NED 

- Seleccionar a los postores, en función a los criterios de 

selección establecidos. 

8.3. 
Publicación de resultados de la convocatoria de los postores del servicio de 
almacén o de los operadores logísticos para la distribución de bienes 

8.3.1. 

Coordinador(a) 

Administrativo(a) del 

NED 

- Elaborar documento de publicación de resultados de la 

convocatoria. 

8.3.2. Presidente(a) del NED 

- Revisar y disponer el envío del documento de resultados al 

Jefe de la UGPE para que gestione ante la UCI, la publicación 

en la página web de FONCODES. 

8.3.3. Jefe(a) de la UGPE 
- Recibir y solicitar la publicación relacionada a la convocatoria 

a UCI. 

8.3.4. Jefe(a) de la UCI 
- Publicar documento de resultados en la página web de 

FONCODES. 

8.3.5. 

Supervisor(a) 

Técnico(a) de CMP o 

Supervisor(a) 

Administrativo(a) de 

CMP 

- Verificar publicación de resultados. En caso de encontrar 

inconvenientes notificar al NEC, a fin de que se emita un Fe de 

Erratas. 

8.4. 
Suscripción de contratos con los proveedores del servicio de almacén o de los 
operadores logísticos para la distribución de bienes 

8.4.1. Presidente(a) del NED 
- Suscribir los contratos con los proveedores de servicios de 

almacén y/o de los operadores logísticos. 

8.4.2. 
Personal 

Administrativo del NED 
- Cargar documentos digitalizados al Sistema SDD. 

 
9 Anexos 

 
‐ Anexo N°01: Flujograma: Convocatoria, selección y contratación de proveedores de 

almacenamiento y operadores logísticos.  

 
10 Hoja de control de cambios 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 22/10/2021 Versión inicial 
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1 OBJETIVO 
 
Entregar los bienes a los beneficiarios del sector demandante, de acuerdo con el padrón de 
usuarios previamente alcanzado. 

 
2 ALCANCE 

 
Se inicia con la recepción de los bienes por parte del NEC, continúa con la entrega de los 
bienes a los beneficiarios identificados por la Entidad Demandante, y finaliza con la 
elaboración del Informe de Liquidación. 

 
3 RESPONSABILIDADES 

 
‐ Coordinador(a) de Campo del Núcleo Ejecutor de Distribución 
‐ Coordinador(a) de Distribución del Núcleo Ejecutor de Distribución 
‐ Personal Administrativo del Núcleo Ejecutor de Distribución 
‐ Supervisor(a) de Campo de Distribución de Compras a MYPErú 
‐ Supervisor(a) de Distribución de Compras a MYPErú 

 
4 DEFINICIONES 
 

4.1.  Comité de Recepción de los Bienes 
Responsable de la recepción final de los bienes, cuyos integrantes son acreditados 
mediante acto resolutivo por la Entidad Demandante. 

 
4.2.  Documento de seguimiento de supervisión 

Documento que es empleado por la Supervisión de Compras a MYPErú, como 
resultado al seguimiento de las actividades del Núcleo Ejecutor, contiene las 
recomendaciones y/o sugerencias de acuerdo a la normativa establecida. Estos 
documentos pueden ser: informes, oficios, correos electrónicos, reportes. 

 
4.3.  Entidad Demandante 

Entidad pública del Gobierno Nacional o de los gobiernos regionales, que requieran de 
la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, en 
el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y/o 
complementarias.1 

 
4.4.  Módulo Compras a MYPErú del SGP 

Es un módulo de escritorio del Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES, 
destinado a gestionar la información relacionada a Compras a MYPErú, como 
información de las MYPE postulantes, contratos de MYPE, e información financiera, y 
es empleado por la UGPE y los Núcleos Ejecutores.  

 
4.5.  Núcleo Ejecutor de Distribución (NED) 

Es el encargado de gestionar la distribución de los bienes adquiridos por el Núcleo 
Ejecutor de Compras a los Comités de Recepción acreditados por la Entidad 
Demandante. La distribución se realiza de acuerdo al Plan de Distribución que remite 
la Entidad Demandante y está a cargo del NED. Se encuentra conformado por un 
presidente, secretario y tesorero, además de vocales, según corresponda. 
 

4.6.  Personal Administrativo del Núcleo Ejecutor 
Personal encargado de las actividades administrativas del Núcleo Ejecutor, bajo la 
coordinación del Administrador del Núcleo Ejecutor. 

 

 
1 Adaptado de la pág. 20 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
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4.7.  Personal Técnico del Núcleo Ejecutor 

Personal encargado de las actividades relacionadas al proceso de producción de 
bienes bajo la coordinación de la Inspectoría, en el caso del NEC, y del proceso de 
distribución de bienes bajo la coordinación del Coordinador de Distribución, para el 
caso del NED. 
 

4.8.  Presidente del Núcleo Ejecutor 
Es el encargado de efectuar una eficiente gestión administrativa, financiera, logística y 
técnica, que permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, adendas y anexos, así como de la normatividad vigente 
aplicable.2 
 

4.9.  Sistema de Almacén y Distribución (SAD) 
Es el sistema que permite el registro de las entregas a los Comités de Recepción, así 
como los documentos recopilados, se encuentra alojado en los servidores de 
FONCODES, y es utilizado por el personal del Núcleo Ejecutor de Distribución y de la 
UGPE. 
 

4.10. Sistema de Digitalización de Documentos (SDD) 
Es el sistema que permite la carga de documentos digitalizados, se encuentra alojado 
en los servidores de FONCODES, y es utilizado por el personal de los Núcleos 
Ejecutores y de la UGPE. 

 

4.11. Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) 
Es el sistema de escritorio que permite gestionar la información de los proyectos 
ejecutados por FONCODES. La UGPE, la Supervisión de Compras a MYPErú y los 
Núcleos Ejecutores emplean el Módulo Compras a MYPErú de este sistema. 

 

4.12. Supervisor de Distribución de Compras a MYPErú 
Especialista encargado de la supervisión del proceso de distribución de bienes 
gestionado por el Núcleo Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Técnico y 
dirección de la Jefatura de la UGPE. 

 

5 SIGLAS 
 

‐ CMP: Compras a MYPErú. 
‐ CP: Comprobante de pago. 
‐ DE: Dirección Ejecutiva de FONCODES. 
‐ FONCODES: Fondo de Cooperación y Desarrollo Social 
‐ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
‐ MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 
‐ NE: Núcleo Ejecutor. 
‐ NED: Núcleo Ejecutor de Distribución. 
‐ SAD: Sistema de Almacén y Distribución. 
‐ UGPE: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. 

 
6 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
6.1. Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas modificatorias y/o complementarias. 

Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

6.2. Decreto de Urgencia N° 075-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 058-2011. 
 
 

 
2 Adaptado de la pág. 22 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
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6.3. Decreto de Urgencia N° 056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad 
de los procesos de adquisición de bienes realizado bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de Compras (NEC). 

6.4. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 160-2015-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de Bienes”. 

6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2017-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N°012-2017-FONCODES/UGPE "Guía de Ejecución de Compras a las MYPE". 

6.6. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2018-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 09-2018-FONCODES/UGPE: “Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales”. 

6.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2020-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 

 
7 DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. Asegurar la entrega de los bienes a los beneficiarios en condiciones adecuadas, que 

permitan su uso inmediato y logren el objetivo de política que se propuso alcanzar la 
Entidad Demandante. 
 

7.2. Seguro de bienes entregado por la empresa transportista al NE. 

 
7.3. Verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad en los vehículos a cargo 

del traslado de los bienes. Cada vehículo debe contar con dos o más personas de 
apoyo para la manipulación de los bienes. 
 
‐ Adecuado manipuleo (estiba) del bien almacenado al ser ingresado en el transporte. 
‐ Las personas encargadas de manipular los bienes deben contar con los 

implementos de seguridad necesarios. 
‐ Los bienes deben transportarse en condiciones adecuadas de ambiente y ubicación 

que eviten su deterioro durante su traslado. 
‐ Se debe verificar que las actas de entrega de bienes correspondan a la 

programación diaria. 
‐ El almacenero y el auxiliar de distribución deben verificar el número de bienes a 

distribuir según la programación diaria. 
 

8 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

N° RESPONSABLES DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8.1. Entrega de bienes a los beneficiarios 

8.1.1. 

Coordinador(a) de 

Distribución del NED 

- Verificar las condiciones de seguridad de los almacenes y 

vehículos a cargo del traslado de los bienes. 

8.1.2. 

- Verificar el correcto traslado de los bienes a ser entregados a 

los Comités de Recepción y reportar el avance de la 

distribución. 

8.1.3. 
Coordinador(a) de 

Campo del NED 

- Realizar la entrega y suscribir las Actas de Entrega y 

Recepción de bienes (Anexo N° 16 PE.PE.O.15.21 de la Guía 

N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de 

Bienes”), y la Guía de Remisión en conjunto con el Comité de 

Recepción. 

8.1.4. 
- Registrar las entregas y cargar los documentos digitalizados 

en el Sistema SAD. 
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8.1.5. Supervisor(a) de 

Campo de Distribución 

de CMP 

- Supervisar a las actividades de distribución. 

8.1.6. 
- Registrar las visitas de supervisión realizadas en el Sistema 

SAD o Sistema de Seguimiento, según corresponda. 

8.1.7. 
Supervisor(a) de 

Distribución de CMP 

- Verificar avance de la distribución y la carga de la información 

realizada por el personal del NED. 

8.2. Elaboración del expediente de liquidación 

8.2.1. 

Coordinador(a) 

Administrativo(a) del 

NED 

- Gestionar los pagos a los operadores logísticos. 

8.2.2. 
Personal 

Administrativo del NED 

- Registrar los CP en el Módulo Compras a MYPErú, y cargar 

los CP digitalizados en el Sistema SDD. 

8.2.3. 

Coordinador(a) de 

Distribución del NED y 

Coordinador(a) 

Administrativo(a) del 

NED 

- Elaborar Informe de Liquidación, conforme a lo indicado en la 

Guía N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de 

Bienes”. 

 
9 ANEXOS 

 
‐ Anexo N°01: Flujograma: Traslado, almacenamiento, paquetización, rotulado y 

distribución de los bienes.  

 
10 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 22/10/2021 Versión inicial 
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Traslado, almacenamiento, paquetización, rotulado y distribución de los bienes
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1 OBJETIVO 
 
Determinar el monto gastado y el cumplimiento de la meta de adquisición del Núcleo 
Ejecutor al término de la producción, almacenamiento y entrega de bienes, verificando la 
consistencia de los gastos mediante documentos de evidencia. 

 
2 ALCANCE 

 
Se inicia con la revisión y aprobación de los informes de preliquidación del Núcleo Ejecutor 
y concluye con la rendición final y liquidación del Convenio de Financiamiento. 

 
3 RESPONSABILIDADES 

 
‐ Asistente de Liquidaciones de Compras a MYPErú 
‐ Coordinador(a) Administrativo(a) de Compras a MYPErú 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Gerente del Núcleo Ejecutor 
‐ Administrador(a) del Núcleo Ejecutor 
‐ Secretario(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Supervisor(a) Administrativo(a) de Compras a MYPErú 

 
4 DEFINICIONES 
 

4.1.  Asistente en Liquidaciones 
Especialista encargado del proceso de liquidación del Núcleo Ejecutor, bajo la 
coordinación del Coordinador Administrativo y dirección de la Jefatura de la UGPE. 

 
4.2.  Coordinador de Supervisión Compras a MYPErú 

Encargado de coordinar con sus áreas y con los supervisores de éstas. Dependen del 
Jefe de la UGPE. Se conforma por el Coordinador Administrativo, Coordinador 
Técnico y Coordinador Informático. 
 

4.3.  Documento de seguimiento de supervisión 
Documento que es empleado por la Supervisión de Compras a MYPErú, como 
resultado al seguimiento de las actividades del Núcleo Ejecutor, contiene las 
recomendaciones y/o sugerencias de acuerdo a la normativa establecida. Estos 
documentos pueden ser: informes, oficios, correos electrónicos, reportes. 
 

4.4.  Entidad Demandante 
Entidad pública del Gobierno Nacional o de los gobiernos regionales, que requieran 
de la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, 
en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y/o 
complementarias.1 

 
4.5.  MYPE 

Es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona natural o 
jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades), cuyo objetivo es 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de bienes o 
prestación de servicios. 

 
4.6.  Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) 

Es el responsable de la gestión técnica y administrativa del proceso de adquisición de 
bienes a las MYPE, según los términos y especificaciones establecidos en el 
Convenio. Se encuentra representado por miembros de los sectores involucrados. Se 

 
1 Adaptado de la pág. 20 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
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encuentra conformado por un presidente, secretario y tesorero, además de vocales, 
según corresponda. 

 
4.7.  Núcleo Ejecutor de Distribución (NED) 

Es el encargado de gestionar la distribución de los bienes adquiridos por el Núcleo 
Ejecutor de Compras a los Comités de Recepción acreditados por la Entidad 
Demandante. La distribución se realiza de acuerdo al Plan de Distribución que remite 
la Entidad Demandante y está a cargo del NED. Se encuentra conformado por un 
presidente, secretario y tesorero, además de vocales, según corresponda. 
 

4.8.  Presidente del Núcleo Ejecutor 
Es el encargado de efectuar una eficiente gestión administrativa, financiera, logística y 
técnica, que permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, adendas y anexos, así como de la normatividad vigente 
aplicable.2 
 

4.9.  Sistema de Digitalización de Documentos (SDD) 
Es el sistema que permite la carga de documentos digitalizados, se encuentra alojado 
en los servidores de FONCODES, y es utilizado por el personal de los Núcleos 
Ejecutores y de la UGPE. 

 
4.10. Supervisor Administrativo de Compras a MYPErú 

Especialista encargado de la supervisión del proceso administrativo del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Administrativo y dirección de la Jefatura 
de la UGPE. 
 

4.11. Supervisor Técnico de Compras a MYPErú 
Especialista encargado de la supervisión de las actividades técnicas del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Técnico y dirección de la Jefatura de la 
UGPE. 

 
5 SIGLAS 
 

‐ AL: Asistente de Liquidaciones. 
‐ CMP: Compras a MYPErú. 
‐ DE: Dirección Ejecutiva de FONCODES. 
‐ FONCODES: Fondo de Cooperación y Desarrollo Social. 
‐ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
‐ MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 
‐ NE: Núcleo Ejecutor. 
‐ NEC: Núcleo Ejecutor de Compras. 
‐ NED: Núcleo Ejecutor de Distribución. 
‐ UGPE: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. 

 
6 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
6.1. Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas modificatorias y/o complementarias. 

Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

6.2. Decreto de Urgencia N° 075-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 058-2011. 

6.3. Decreto de Urgencia N° 056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad 
de los procesos de adquisición de bienes realizado bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de Compras (NEC). 
 

 
2 Adaptado de la pág. 22 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
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6.4. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 160-2015-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de Bienes”. 

6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2017-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N°012-2017-FONCODES/UGPE "Guía de Ejecución de Compras a las MYPE". 

6.6. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2018-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 09-2018-FONCODES/UGPE: “Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales”. 

6.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2020-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 

 
7 DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. Los convenios se liquidan de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 

058-2011 y las normas de transparencia y rendición de cuentas, que rigen el accionar 
de las instituciones públicas, así como en concordancia con la normativa vigente de 
FONCODES. 
 

8 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

N° RESPONSABLES DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8.1. Preliquidación del convenio con el NEC/NED 

8.1.1. Presidente(a) del NE - Remitir informe de preliquidación a la UGPE. 

8.1.2. Jefe(a) de la UGPE - Recibir informe de preliquidación y derivar su revisión. 

8.1.3. Supervisor(a) Administrativo(a) 

de CMP o Asistente de 

Liquidaciones de CMP 

- Revisar informe de preliquidación. 

8.1.4. 
- Si existen observaciones en la revisión, remitir 

observaciones al Núcleo Ejecutor. 

8.1.5. Presidente(a) del NE 
- Derivar la subsanación de observaciones, y remitir 

respuesta a la UGPE. 

8.1.6. 
Supervisor(a) Administrativo(a) 

de CMP o Asistente de 

Liquidaciones de CMP 

- Elaborar informe de viabilidad o conformidad. 

8.1.7. - Emitir ficha de aprobación de preliquidación. 

8.1.8. - Suscribir ficha de preliquidación, de corresponder. 

8.1.9. Jefe(a) de la UGPE - Suscribir ficha de preliquidación, de corresponder. 

8.1.10. Secretario(a) de la UGPE 
- Archivar y cargar la ficha de preliquidación e informes 

al sistema SDD. 

8.2. Liquidación del convenio con el NEC/NED 

8.2.1. Presidente(a) del NE - Remitir informe de liquidación a la UGPE. 

8.2.2. Jefe(a) de la UGPE - Recibir informe de liquidación y derivar su revisión. 

8.2.3. Supervisor(a) Administrativo(a) - Revisar informe de liquidación. 
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8.2.4. 
de CMP o Asistente de 

Liquidaciones de CMP 

- Si existen observaciones en la revisión, remitir 

observaciones al Núcleo Ejecutor. 

8.2.5. Presidente(a) del NE 
- Derivar la subsanación de observaciones, y remitir 

respuesta a la UGPE. 

8.2.6. 

Supervisor(a) Administrativo(a) 

de CMP o Asistente de 

Liquidaciones de CMP 

 

- Elaborar informe de viabilidad o conformidad. 

8.2.7. 

- Emitir ficha de aprobación de liquidación. (Anexo N° 

28 M03.02.F.678 del Manual N° 24-2020-

FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras 

a las MYPE”). 

8.2.8. - Suscribir ficha de liquidación, de corresponder. 

8.2.9. Jefe(a) de la UGPE - Suscribir ficha de liquidación, de corresponder. 

8.2.10. Secretario(a) de la UGPE 
- Archivar y cargar al sistema SDD, la ficha de 

liquidación e informes. 

8.2.11. 

Supervisor(a) Administrativo(a) 

de CMP o Asistente de 

Liquidaciones de CMP 

- Elaborar solicitud de cierre de cuenta bancaria. 

8.2.12. Jefe(a) de la UA - Gestionar el cierre de la cuenta bancaria. 

8.2.13. 

Supervisor(a) Administrativo(a) 

de CMP o Asistente de 

Liquidaciones de CMP 

- Asesorar al NE en el trámite de baja de RUC. 

8.2.14. Presidente(a) del NE - Solicitar baja de RUC ante SUNAT. 

8.2.15. 

Supervisor(a) Administrativo(a) 

de CMP o Asistente de 

Liquidaciones de CMP 

- Realizar el seguimiento a la baja de RUC del NE. 

8.2.16. Presidente(a) del NE - Remitir documento de baja emitido por SUNAT. 

8.2.17. Secretario(a) de la UGPE 
- Archivar documentos de liquidación, y cargar 

documentos digitales al Sistema SDD. 

 
9 ANEXOS 

 
‐ Anexo N°01: Flujograma: Preliquidación y Liquidación del convenio del NEC y/o 

NED.  

 
10 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 22/10/2021 Versión inicial 
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Preliquidación y Liquidación del convenio del NEC y/o NED

NE - 
Presidente(a)

UGPE - Jefe(a)
CMP - Sup. Admin. o 
Asist. Liquidaciones

UGPE ‐ 
Secretario(a)

UA ‐ Jefe(a)

Li
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Si No
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ANEXO N° 01: FLUJOGRAMA: PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 
DEL NEC Y/O NED 
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1 OBJETIVO 
 
Realizar la convocatoria, selección, contratación de los coordinadores, supervisores, 
personal administrativo y técnico de apoyo de la supervisión de Compras a MYPErú, a fin 
de dar seguimiento al progreso y desempeño de los Núcleos Ejecutores. Asimismo, realizar 
seguimiento de las actividades del equipo de la supervisión de Compras a MYPErú. 

 
2 ALCANCE 

 
Inicia con la convocatoria del personal técnico y administrativo a cargo de la supervisión del 
NEC y/o NED, continúa con el seguimiento de la supervisión al Núcleo Ejecutor, y finaliza 
con la aprobación del informe final de supervisión del Núcleo Ejecutor liquidado. 

 
3 RESPONSABILIDADES 

 
‐ Comité de Evaluación de la UGPE 
‐ Coordinador(a) Administrativo(a) de Compras a MYPErú 
‐ Coordinador(a) Informático(a) de Compras a MYPErú 
‐ Coordinador(a) Técnico(a) de Compras a MYPErú 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Jefe(a) de la Unidad de Comunicación e Imagen 
‐ Presidente(a) del Núcleo Ejecutor 
‐ Secretario(a) de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
‐ Supervisor(a) Administrativo(a) de Compras a MYPErú 
‐ Supervisor(a) Técnico(a) de Compras a MYPErú 

 
4 DEFINICIONES 
 

4.1.  Control 
Comparación del desempeño real del proyecto con el planificado, analizando las 
variaciones y tomando las acciones correctivas y preventivas cuando sea necesario.1 

 
4.2.  Coordinador de Supervisión Compras a MYPErú 

Encargado de coordinar con sus áreas y con los supervisores de éstas. Dependen del 
Jefe de la UGPE. Se conforma por el Coordinador Administrativo, Coordinador 
Técnico y Coordinador Informático. 
 

4.3.  Documento de seguimiento de supervisión 
Documento que es empleado por la Supervisión de Compras a MYPErú, como 
resultado al seguimiento de las actividades del Núcleo Ejecutor, contiene las 
recomendaciones y/o sugerencias de acuerdo a la normativa establecida. Estos 
documentos pueden ser: informes, oficios, correos electrónicos, reportes. 
 

4.4.  Entidad Demandante 
Entidad pública del Gobierno Nacional o de los gobiernos regionales, que requieran de 
la adquisición y distribución de bienes mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, en 
el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y/o 
complementarias.2 

 
4.5.  Expediente Técnico 

Documento elaborado por PRODUCE, en coordinación con la Entidad Demandante, 
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 

 
1 Adaptado de la pág. 430 de “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – Guía del PMBOK”, 4ta. Ed., PMI, 2008. 
2 Adaptado de la pág. 20 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
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prioridades a aplicar en los procesos de convocatoria a las MYPE.3 
 
4.6.  Matriz de control – control de procesos 

Es el instrumento de gestión técnica y administrativa elaborado por la Coordinación de 
Supervisión de Compras a MYPErú. Incluye la cuantificación y la descripción de las 
tareas de los supervisores. 

 
4.7.  Monitorear (hacer seguimiento) 

Recolectar datos de desempeño del proyecto con respecto a lo planificado y 
estipulado en la documentación vigente, asimismo, producir medidas de desempeño, 
e informar y difundir la información sobre éste. Se puede aplicar esta definición al 
término “Supervisar”.4 

 
4.8.  Muestreo 

Es una herramienta estadística que permite determinar la cantidad de muestra para 
realizar las visitas in situ a los proveedores, MYPE y/o beneficiarios identificados por 
la Entidad Demandante. Para ello se empleará la siguiente fórmula: 
 𝑛 𝑁𝜎 𝑍𝑁 1 𝑒 𝜎 𝑍  

n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor constante de 0.5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, 
se lo toma en relación al 95% de confianza equivalente a 1.96 (como más usual) o en relación al 99% 
de confianza equivalente a 2.58, valor que queda a criterio del investigador. 
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse 
un valor que varía entre el 1% (0.01) y 9% (0.09), valor que queda a criterio del encuestador.  

 
4.9.  MYPE 

Es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona natural o 
jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades), cuyo objetivo es 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de bienes o 
prestación de servicios. 

 
4.10.Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) 

Es el responsable de la gestión técnica y administrativa del proceso de adquisición de 
bienes a las MYPE, según los términos y especificaciones establecidos en el 
Convenio. Se encuentra representado por miembros de los sectores involucrados. Se 
encuentra conformado por un presidente, secretario y tesorero, además de vocales, 
según corresponda. 

 
4.11.Núcleo Ejecutor de Distribución (NED) 

Es el encargado de gestionar la distribución de los bienes adquiridos por el Núcleo 
Ejecutor de Compras a los Comités de Recepción acreditados por la Entidad 
Demandante. La distribución se realiza de acuerdo al Plan de Distribución que remite 
la Entidad Demandante y está a cargo del NED. Se encuentra conformado por un 
presidente, secretario y tesorero, además de vocales, según corresponda. 
 

4.12.Presidente del Núcleo Ejecutor 
Es el encargado de efectuar una eficiente gestión administrativa, financiera, logística y 
técnica, que permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, adendas y anexos, así como de la normatividad vigente 
aplicable.5 

 
3 Adaptado de la pág. 24 de “Compras a MYPErú: Herramienta para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Experiencia de la gestión 
2011-2019” de junio del año 2020. 
4 Adaptado de la pág. 445 de “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – Guía del PMBOK”, 4ta. Ed., PMI, 2008. 
5 Adaptado de la pág. 22 del Manual N° 24-2020-FONCODES/UGPE Manual de Ejecución de Compras a las MYPE, aprobado mediante RDE 
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4.13.Proyecto 

Definido como un esfuerzo temporal que se realiza a fin de crear un producto, brindar 
un servicio o un resultado único.6 
 

4.14.Sistema de Digitalización de Documentos (SDD) 
Es el sistema que permite la carga de documentos digitalizados, se encuentra alojado 
en los servidores de FONCODES, y es utilizado por el personal de los Núcleos 
Ejecutores y de la UGPE. 

 
4.15.Supervisor Administrativo de Compras a MYPErú 

Especialista encargado de la supervisión del proceso administrativo del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Administrativo y dirección de la Jefatura 
de la UGPE. 
 

4.16.Supervisor Técnico de Compras a MYPErú 
Especialista encargado de la supervisión de las actividades técnicas del Núcleo 
Ejecutor, bajo la coordinación del Coordinador Técnico y dirección de la Jefatura de la 
UGPE. 

 
4.17.Verificación 

Evaluación, a menudo de manera interna, de que un producto o servicio ha cumplido o 
no, con los requisitos o especificaciones impuestos.7 

 
5 SIGLAS 
 

‐ CMP: Compras a MYPErú. 
‐ DE: Dirección Ejecutiva de FONCODES. 
‐ ET: Expediente Técnico. 
‐ FONCODES: Fondo de Cooperación y Desarrollo Social 
‐ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
‐ MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 
‐ NE: Núcleo Ejecutor. 
‐ NEC: Núcleo Ejecutor de Compras. 
‐ NED: Núcleo Ejecutor de Distribución. 
‐ TDR: Términos de referencia. 
‐ UCI: Unidad de Comunicación e Imagen. 
‐ UGPE: Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. 

 
6 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
6.1. Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas modificatorias y/o complementarias. 

Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

6.2. Decreto de Urgencia N° 075-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 058-2011. 

6.3. Decreto de Urgencia N° 056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad 
de los procesos de adquisición de bienes realizado bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de Compras (NEC). 

6.4. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 160-2015-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N° 04-2015-FONCODES/UPE “Guía de Distribución de Bienes”. 

6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2017-FONCODES/DE. Aprueba la Guía 
N°012-2017-FONCODES/UGPE "Guía de Ejecución de Compras a las MYPE". 
 

 
N° 000074-2020-FONCODES/DE 
6 Adaptado de la pág. 449 de “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – Guía del PMBOK”, 4ta. Ed., PMI, 2008. 
7 Adaptado de la pág. 455 de “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – Guía del PMBOK”, 4ta. Ed., PMI, 2008. 
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6.6. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 070-2018-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 09-2018-FONCODES/UGPE: “Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales”. 

6.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2020-FONCODES/DE. Aprueba el Manual 
N° 24-2020-FONCODES/UGPE “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 

 
7 DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. Las actividades de monitoreo y supervisión de la gestión de los Núcleos Ejecutores se 

realizan en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y sus normas modificatorias 
y complementarias. 
 

8 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

N° RESPONSABLES DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8.1. Convocatoria, selección y contratación de supervisores 

8.1.1. 

Jefe(a) de la UGPE 

 

- Determinar los perfiles del Coordinador Técnico, 

Coordinador Administrativo y Coordinador Informático, 

tomando como referencia el expediente técnico, de 

corresponder. 

8.1.2. 
- Elaborar los términos de referencia (TDR) para la 

convocatoria de los coordinadores. 

8.1.3. 
- Solicitar al Jefe de la UCI, la publicación de la 

convocatoria en la página web de FONCODES. 

8.1.4. Jefe(a) de la UCI 
- Publicar convocatoria en la página web de 

FONCODES. 

8.1.5. Jefe(a) de la UGPE - Formar el Comité de Evaluación. 

8.1.6. 
Comité de Evaluación de la 

UGPE 

- Evaluar y seleccionar a los locadores y gestionar ante 

la UCI, la publicación de los resultados en la página 

web de FONCODES. 

8.1.7. Jefe(a) de la UCI 
- Publicar resultados de convocatoria en la página web 

de FONCODES. 

8.1.8. Presidente(a) del NE 
- Suscribir contratos de locación de servicio, haciendo 

referencia al NE que corresponda. 

8.1.9. 
Coordinador(a) 

Administrativo(a) de CMP 

- Determinar la cantidad de locadores que conformarán 

el equipo de supervisión, en conjunto con el 

Coordinador Técnico y el Coordinador Informático. 

8.1.10. 
- Elaborar los términos de referencia (TDR), para la 

convocatoria de supervisores. 

8.1.11. Jefe(a) de la UGPE 

- Revisar y aprobar los TDR de considerarlo 

conveniente, y remitir convocatoria al Jefe de la UCI 

para su publicación en la página web de FONCODES. 

8.1.12. Jefe(a) de la UCI 
- Publicar convocatoria en la página web de 

FONCODES. 



 
 
 

CÓDIGO: M03.02.P.139 

Unidad de Gestión de 
Proyectos Especiales 

M03 Gestión de Proyectos Especiales Versión N° 1.0 

M03.02 Gestión de Proyectos de Compras a MYPErú Página 6 de 8 

Supervisión de los procesos de adquisición y distribución en el marco del D.U. N° 058-2011 

8.1.13. Jefe(a) de la UGPE - Formar el Comité de Evaluación. 

8.1.14. 
Comité de Evaluación de la 

UGPE 

- Evaluar y seleccionar a los locadores y gestionar ante 

la UCI, la publicación de los resultados en la página 

web de FONCODES. 

8.1.15. Jefe(a) de la UCI 
- Publicar resultados de convocatoria en la página web 

de FONCODES. 

8.1.16. Presidente(a) del NE 
- Suscribir contratos de locación de servicio, haciendo 

referencia al NE que corresponda. 

8.1.17. Secretario(a) de la UGPE 
- Archivar y cargar documentos digitalizados de 

postulación y contratos suscritos en el sistema SDD. 

8.1.18. 
Coordinador(a) Informático(a) 

de CMP 

- Gestionar el correo electrónico institucional y 

determinar las necesidades de software y hardware 

para el equipo de supervisión. 

8.2. Seguimiento de actividades de supervisión 

8.2.1. 

Coordinador(a) Técnico(a) de 

CMP y Coordinador(a) 

Administrativo(a) de CMP 

- Elaborar matriz de coordinación - control de procesos. 

8.2.2. Jefe(a) de la UGPE 
- Revisar y aprobar matriz de coordinación - control de 

procesos. 

8.2.3. 

Supervisor(a) Técnico(a) de 

CMP y Supervisor(a) 

Administrativo(a) de CMP 

- Realizar seguimiento, a través de muestreo, de las 

actividades realizadas por el Núcleo Ejecutor y registrar 

los documentos de seguimiento en el sistema de 

Compras a MYPErú Web, conforme a la matriz de 

coordinación - control de procesos. 

8.2.4. 

Coordinador(a) Técnico(a) de 

CMP y Coordinador(a) 

Administrativo(a) de CMP 

- Dar seguimiento e informar al Jefe de la UGPE sobre 

las actividades realizadas por los Supervisores 

Técnicos y Administrativos de acuerdo a la matriz de 

coordinación - control de procesos. 

8.2.5. 
Coordinador(a) Informático(a) 

de CMP 

- Brindar el soporte informático al equipo de 

supervisión, durante el desarrollo de sus actividades. 

8.2.6. Coordinadores(as) de CMP 
- Si el NE, se encuentra en proceso de liquidación. 

Elaborar informe final de supervisión, del NE a liquidar 

8.2.7. Jefe(a) de la UGPE 
- Revisar y aprobar el informe final de supervisión del 

NE a liquidar. 
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