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¿Qué es Compras a MYPErú?
Compras a MYPErú es una medida económica orientada a promover el dinamismo de la economía 
nacional en favor de las micro y pequeñas empresas (MYPE), a través de la cual se autoriza a 
FONCODES para que gestione la adquisición de bienes, por parte de las entidades del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales, a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores de Compra (NEC).

¿Quiénes son las principales entidades involucradas en esta 
medida y qué rol cumple cada una?
Las principales entidades son la entidad demandante de bienes, MIDIS a través de FONCODES, el 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) y las MYPE.

Entidad demandante:

Determina los requerimientos mínimos de los bienes y los presenta al Ministerio de la Producción, 
conjuntamente con la demanda de los bienes, cantidad de beneficiarios, ubicación geográfica y el 
plan de distribución de bienes respectivo. Coordina con PRODUCE la elaboración del Expediente 
Técnico.

PRODUCE:

Elabora los Expedientes Técnicos en los que se detallan los bienes a adquirir, la estructura de costos, 
lotes de producción por MYPE, 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, los mismos que remite a 
FONCODES.

FONCODES:

Promueve la constitución del Núcleo Ejecutor, suscribe el convenio de financiamiento, transfiere los 
recursos, elabora las bases de participación MYPE, y gestiona y supervisa al Núcleo Ejecutor durante 
todo el proceso de convocatoria, selección, producción y distribución de bienes.

MYPE:

Micro y pequeñas empresas responsables de la producción de bienes requeridos por la entidad 
demandante.

¿Qué es un Núcleo Ejecutor de Compra y quién
o quiénes lo dirigen?
Los Núcleos Ejecutores de Compra (NEC), son entes colectivos, formados por 5 representantes quienes, 
a través de un Directorio, tienen capacidad jurídica y se encargan de desarrollar el proceso de la 
adquisición de los bienes a las MYPE.

El Directorio, está conformado por un Presidente designado por PRODUCE, un secretario designado por 
la entidad demandante, un tesorero designado por MIDIS y dos vocales, uno designado por la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) y el otro elegido entre los representantes gremiales, en proceso 
eleccionario elegido por PRODUCE.

¿Cuáles son las principales actividades del proceso de 
adquisición de bienes, a través de Compras a MYPErú y cuál
es el status de cada una de las demandas confirmadas?
Para la implementación del proceso de adquisiciones en el marco del Decreto de Urgencia                          
N° 058-2011, es necesario ejecutar las siguientes actividades principales:

¿Qué es el Expediente Técnico?
Es un documento de carácter técnico en los que se definen los bienes a adquirir, la estructura de 
costos, lotes de producción, 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.

¿Cuánto tiempo toma la elaboración de un
Expediente Técnico?
Dependiendo de la información con la que se cuente, para la elaboración de un expediente técnico, 
se estima un plazo no menor de 1.5 meses, pudiendo extenderse a 2, 3 o más meses, en función a 
diferentes aspectos como:

Cantidad de bienes demandados. A más bienes, más tiempo.
Complejidad de los bienes. Mientras más complejos los bienes, más tiempo.
Disponibilidad de fichas técnicas, si estas cuentan con todas las características requeridas y si son 
definitivas o no. Pueden existir fichas técnicas, pero si están incompletas o requieren cambios por
parte del demandante, tomará más tiempo.
Disponibilidad de muestras de los bienes y si son definitivas o no.
Material e insumos de los bienes. Si estos son complejos o escasos, esto podría afectar los tiempos 
de estudio mercado y de elaboración de muestras.
Cantidad de proveedores de insumos.

Asimismo, es fundamental que la entidad demandante tenga claramente definidas las 
características de los bienes, ya que cualquier cambio durante el desarrollo del expediente, puede 
afectar significativamente el tiempo de elaboración.



¿Qué es Compras a MYPErú?
Compras a MYPErú es una medida económica orientada a promover el dinamismo de la economía 
nacional en favor de las micro y pequeñas empresas (MYPE), a través de la cual se autoriza a 
FONCODES para que gestione la adquisición de bienes, por parte de las entidades del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales, a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores de Compra (NEC).

¿Quiénes son las principales entidades involucradas en esta 
medida y qué rol cumple cada una?
Las principales entidades son la entidad demandante de bienes, MIDIS a través de FONCODES, el
Ministerio de la Producción (PRODUCE) y las MYPE.

Entidad demandante:

Determina los requerimientos mínimos de los bienes y los presenta al Ministerio de la Producción, 
conjuntamente con la demanda de los bienes, cantidad de beneficiarios, ubicación geográfica y el
plan de distribución de bienes respectivo. Coordina con PRODUCE la elaboración del Expediente 
Técnico.

PRODUCE:

Elabora los Expedientes Técnicos en los que se detallan los bienes a adquirir, la estructura de costos, 
lotes de producción por MYPE, 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, los mismos que remite a 
FONCODES.

FONCODES:

Promueve la constitución del Núcleo Ejecutor, suscribe el convenio de financiamiento, transfiere los 
recursos, elabora las bases de participación MYPE, y gestiona y supervisa al Núcleo Ejecutor durante 
todo el proceso de convocatoria, selección, producción y distribución de bienes.

MYPE:

Micro y pequeñas empresas responsables de la producción de bienes requeridos por la entidad 
demandante.

¿Qué es un Núcleo Ejecutor de Compra y quién
o quiénes lo dirigen?
Los Núcleos Ejecutores de Compra (NEC), son entes colectivos, formados por 5 representantes quienes, 
a través de un Directorio, tienen capacidad jurídica y se encargan de desarrollar el proceso de la 
adquisición de los bienes a las MYPE.

El Directorio, está conformado por un Presidente designado por PRODUCE, un secretario designado por
la entidad demandante, un tesorero designado por MIDIS y dos vocales, uno designado por la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) y el otro elegido entre los representantes gremiales, en proceso 
eleccionario elegido por PRODUCE.

¿Cuáles son las principales actividades del proceso de 
adquisición de bienes, a través de Compras a MYPErú y cuál 
es el status de cada una de las demandas confirmadas?
Para la implementación del proceso de adquisiciones en el marco del Decreto de Urgencia
N° 058-2011, es necesario ejecutar las siguientes actividades principales:

4

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MEF
AL MIDIS DS N° 303-2019-EF 24.09.2019 Culminado

Culminado

Culminado

Culminado

Culminado

Culminado

Culminado

Culminado

En proceso *

En proceso *

En proceso *

No iniciada

MEF

MIDIS, MININTER, PRODUCE, SNI

FONCODES

FONCODES

FONCODES

FONCODES

PRODUCE

PRODUCE

FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR/FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR/FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR/FONCODES

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL
NÚCLEO EJECUTOR 

INSTALACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR

FIRMA DE CONVENIO FONCODES -
NÚCLEO EJECUTOR

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
DEL NÚCLEO EJECUTOR

TRANSFERENCIA DE FONDOS AL NÚCLEO EJECUTOR

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AL FONCODES

ELABORACIÓN DE BASES DE CONVOCATORIA
A PROVEEDORES Y MYPE

CONVOCATORIA A PROVEEDORES

CONVOCATORIA A MYPE

PRODUCCIÓN DE BIENES

MININTER LIMA

ACTIVIDAD ESTADO ENTIDAD RESPONSABLE
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MEF AL MIDIS Culminado

Culminado

Culminado

En proceso

No iniciada

No iniciada

No iniciada

No iniciada

No iniciada

MEF

FONCODES

FONCODES

FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR/FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR/FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR/FONCODES

PRODUCE

PRODUCE

FIRMA DE CONVENIO FONCODES –
NÚCLEO EJECUTOR

TRANSFERENCIA DE FONDOS AL NÚCLEO EJECUTOR

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AL FONCODES

ELABORACIÓN DE BASES DE CONVOCTORIA A
PROVEEDORES Y MYPE

CONVOCATORIA A PROVEEDORES

CONVOCATORIA A MYPE

PRODUCCIÓN DE BIENES

MININTER PROVINCIAS

ACTIVIDAD ESTADO ENTIDAD RESPONSABLE
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¿Qué es el Expediente Técnico?
Es un documento de carácter técnico en los que se definen los bienes a adquirir, la estructura de 
costos, lotes de producción, 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.

¿Cuánto tiempo toma la elaboración de un
Expediente Técnico?
Dependiendo de la información con la que se cuente, para la elaboración de un expediente técnico, 
se estima un plazo no menor de 1.5 meses, pudiendo extenderse a 2, 3 o más meses, en función a 
diferentes aspectos como:

Cantidad de bienes demandados. A más bienes, más tiempo.
Complejidad de los bienes. Mientras más complejos los bienes, más tiempo.
Disponibilidad de fichas técnicas, si estas cuentan con todas las características requeridas y si son 
definitivas o no. Pueden existir fichas técnicas, pero si están incompletas o requieren cambios por
parte del demandante, tomará más tiempo.
Disponibilidad de muestras de los bienes y si son definitivas o no.
Material e insumos de los bienes. Si estos son complejos o escasos, esto podría afectar los tiempos 
de estudio mercado y de elaboración de muestras.
Cantidad de proveedores de insumos.

Asimismo, es fundamental que la entidad demandante tenga claramente definidas las 
características de los bienes, ya que cualquier cambio durante el desarrollo del expediente, puede 
afectar significativamente el tiempo de elaboración.

* Culminado para Expediente Técnico de Prendas Complementarias. En proceso para 3 Expedientes Técnicos restantes.



¿Qué es Compras a MYPErú?
Compras a MYPErú es una medida económica orientada a promover el dinamismo de la economía 
nacional en favor de las micro y pequeñas empresas (MYPE), a través de la cual se autoriza a 
FONCODES para que gestione la adquisición de bienes, por parte de las entidades del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales, a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores de Compra (NEC).

¿Quiénes son las principales entidades involucradas en esta 
medida y qué rol cumple cada una?
Las principales entidades son la entidad demandante de bienes, MIDIS a través de FONCODES, el
Ministerio de la Producción (PRODUCE) y las MYPE.

Entidad demandante:

Determina los requerimientos mínimos de los bienes y los presenta al Ministerio de la Producción, 
conjuntamente con la demanda de los bienes, cantidad de beneficiarios, ubicación geográfica y el
plan de distribución de bienes respectivo. Coordina con PRODUCE la elaboración del Expediente 
Técnico.

PRODUCE:

Elabora los Expedientes Técnicos en los que se detallan los bienes a adquirir, la estructura de costos, 
lotes de producción por MYPE, 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, los mismos que remite a 
FONCODES.

FONCODES:

Promueve la constitución del Núcleo Ejecutor, suscribe el convenio de financiamiento, transfiere los 
recursos, elabora las bases de participación MYPE, y gestiona y supervisa al Núcleo Ejecutor durante 
todo el proceso de convocatoria, selección, producción y distribución de bienes.

MYPE:

Micro y pequeñas empresas responsables de la producción de bienes requeridos por la entidad 
demandante.

¿Qué es un Núcleo Ejecutor de Compra y quién
o quiénes lo dirigen?
Los Núcleos Ejecutores de Compra (NEC), son entes colectivos, formados por 5 representantes quienes, 
a través de un Directorio, tienen capacidad jurídica y se encargan de desarrollar el proceso de la 
adquisición de los bienes a las MYPE.

El Directorio, está conformado por un Presidente designado por PRODUCE, un secretario designado por
la entidad demandante, un tesorero designado por MIDIS y dos vocales, uno designado por la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) y el otro elegido entre los representantes gremiales, en proceso 
eleccionario elegido por PRODUCE.

¿Cuáles son las principales actividades del proceso de 
adquisición de bienes, a través de Compras a MYPErú y cuál
es el status de cada una de las demandas confirmadas?
Para la implementación del proceso de adquisiciones en el marco del Decreto de Urgencia                          
N° 058-2011, es necesario ejecutar las siguientes actividades principales:

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MEF AL MIDIS Culminado

Culminado

Culminado

Culminado

3ra. semana de diciembre

3ra. semana de diciembre

En proceso

No iniciada

No iniciada

No iniciada

No iniciada

No iniciada

MEF

MIDIS, MINSA, PRODUCE, SNI

FONCODES

FONCODES

FONCODES

FONCODES

PRODUCE

PRODUCE

FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR/FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR/FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR/FONCODES

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL
NÚCLEO EJECUTOR 

INSTALACIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR

FIRMA DE CONVENIO FONCODES –
NÚCLEO EJECUTOR

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
DEL NÚCLEO EJECUTOR

TRANSFERENCIA DE FONDOS AL NÚCLEO EJECUTOR

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AL FONCODES 

ELABORACIÓN DE BASES DE CONVOCTORIA
A PROVEEDORES Y MYPE

CONVOCATORIA A PROVEEDORES

CONVOCATORIA A MYPE

PRODUCCIÓN DE BIENES

MINSA
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¿Qué es el Expediente Técnico?
Es un documento de carácter técnico en los que se definen los bienes a adquirir, la estructura de 
costos, lotes de producción, 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.

¿Cuánto tiempo toma la elaboración de un
Expediente Técnico?
Dependiendo de la información con la que se cuente, para la elaboración de un expediente técnico, 
se estima un plazo no menor de 1.5 meses, pudiendo extenderse a 2, 3 o más meses, en función a 
diferentes aspectos como:

Cantidad de bienes demandados. A más bienes, más tiempo.
Complejidad de los bienes. Mientras más complejos los bienes, más tiempo.
Disponibilidad de fichas técnicas, si estas cuentan con todas las características requeridas y si son 
definitivas o no. Pueden existir fichas técnicas, pero si están incompletas o requieren cambios por 
parte del demandante, tomará más tiempo.
Disponibilidad de muestras de los bienes y si son definitivas o no.
Material e insumos de los bienes. Si estos son complejos o escasos, esto podría afectar los tiempos 
de estudio mercado y de elaboración de muestras.
Cantidad de proveedores de insumos.

Asimismo, es fundamental que la entidad demandante tenga claramente definidas las 
características de los bienes, ya que cualquier cambio durante el desarrollo del expediente, puede 
afectar significativamente el tiempo de elaboración.
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CIFRAS, AVANCES, VENTAJAS Y PRÓXIMAS ACCIONES

Cifras antecedentes:

23 NEC ejecutados del 2009 al 2017.
05 tipos de bienes especializados: prendas de vestir, cocinas, bicicletas, carpetas y calzado.
06 Ministerios participantes: MINEDU, MININTER, MINDEF, MINSA, MIDIS, MINAM.
13,035 contratos con MYPE manufactureras de las 25 regiones del país 
(95% son Microempresas y 5% pequeñas).
S/ 831.42 millones de soles de adquisición directa a MYPE 2009 - 2017.
123 448 empleos directos generados.

Avances 2019:

01 NEC en el 2019 - Juegos Panamericanos, (en trámite de Liquidación).

          24.4 millones de soles invertidos para adquirir bienes a la MYPE.
          213,731 bienes producidos, de metalmecánica, textil confecciones y madera.
          2,800 empleos generados.
          301 MYPE participantes de Lima.

02 NEC en trámite, para atender demandas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud, 
con las siguientes cifras:

          Más de 250 millones de soles para adquirir bienes a las MYPE.
          2,600 MYPE participantes, de Lima y diversas regiones del país.
          Se espera generar aproximadamente 25 mil empleos.
           Más de 60 tipos de bienes de textil confecciones, cuero y calzado, metalmecánica y de madera.

Ventajas de Compras a MYPErú:

Medida pública de reactivación económica a favor de las MYPE y generadora de empleo.
Permite a través de un proceso especial de contratación, la participación colectiva de las MYPE 
manufactureras.
Dinamiza la ejecución presupuestal de las entidades del Estado.
Permite el desarrollo de bienes especiales, con asistencia técnica y supervisión permanente, a fin 
de garantizar la calidad de los bienes.

Próximas acciones:

Se aprobará la creación del Programa Nacional Compras a MYPErú en el Ministerio de la 
Producción, institucionalizando la medida a favor de las MYPE y promoviendo su competitividad 
y productividad, con las siguientes características:

          MYPE competitivas.
          Gestión con núcleos ejecutores permanentes.
          Garantía de bienes de calidad.
          Optimización de uso de recursos, destinando la totalidad de los recursos para la adquisición   
          de bienes a las MYPE (PRODUCE asume costos de operación de los núcleos).
          Sectores productivos priorizados.
          Procedimiento ordenado y transparente.




