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constituyen parte integrante de la presente Resolución 
Viceministerial, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 del Texto Único Ordenado  de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú; la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; la Ley Nº 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura; el Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2006-ED y el Decreto Supremo Nº 
005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la 
Nación a un (01) bien arqueológico mueble (fragmento 

de textil), que se describe en el anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Viceministerial.

Artículo 2.- Disponer que la realización de cualquier 
intervención y/o traslado del bien cultural declarado 
Patrimonio Cultural de la Nación deberá contar con la 
autorización del Ministerio de Cultura.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Viceministerial conjuntamente con el anexo 
correspondiente en el Diario Oficial “El Peruano” y en el 
Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA
Despacho Viceministerial de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales

Listado de un (01) bien arqueológico mueble (fragmento de textil)

Nº Nº Inscripción Denominación Material Ubicación Imagen

1 0000363584 Fragmento Textil Ministerio de Cultura  

1874767-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aprueban el Manual del Proceso de 
Compras del Modelo de Cogestión para 
la Prestación del Servicio Alimentario del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma – Versión N° 04

ResoLUcIóN De DIReccIóN ejecUtIvA
Nº D000212-2020-MIDIs/PNAeQW-De

Lima, 31 de julio de 2020

VISTOS:

El Memorando Nº D001571-2020-MIDIS/PNAEQW-
UGCTR de la Unidad de Gestión de Contrataciones 
y Transferencia de Recursos; el Memorando Nº 
D001799-2020-MIDIS/PNAEQW-UPPM de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe 
Nº D000365-2020-MIDIS/PNAEQW-UAJ de la Unidad de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS 
y normas modificatorias, se crea el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante PNAEQW), 
como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (en adelante MIDIS), con el propósito 
de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado 
a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la 
comunidad, sostenible y saludable para las y los escolares 
de las instituciones educativas públicas bajo su cobertura;

Que, la Octagésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
autoriza al MIDIS, a través del PNAEQW, a realizar 
transferencias de recursos financieros a los comités 

u organizaciones que se constituyan para proveer los 
bienes y servicios del Programa, a fin de alcanzar los 
objetivos a cargo del mismo; asimismo establece que los 
comités u organizaciones referidos, serán reconocidos 
por el MIDIS, a través del PNAEQW, rigiéndose por los 
procedimientos operativos, de compras, de rendición de 
cuentas y demás disposiciones complementarias que 
para tal fin establezca el MIDIS;

Que, el Decreto Supremo Nº 001-2013-MIDIS, 
establece disposiciones generales para la transferencia de 
recursos financieros a los comités u organizaciones que, 
de acuerdo con el modelo de cogestión, se constituyan 
para la provisión de bienes y servicios para la prestación 
del servicio alimentario del PNAEQW;

Que, el numeral 6.1. de la Directiva Nº 002-2019-MIDIS, 
“Directiva que regula los Procedimientos Generales de 
Compras, de Rendición de Cuentas y otras Disposiciones 
para la Operatividad del Modelo de Cogestión del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
para la Prestación del Servicio Alimentario”, aprobada con 
Resolución Ministerial Nº 181-2019-MIDIS, con relación a 
la Fase de Compra y Ejecución Contractual del modelo de 
cogestión, señala que, éste es un proceso que se realiza 
en cogestión para la contratación de los bienes y servicios 
necesarios para la prestación del servicio alimentario, 
de acuerdo con lo dispuesto en dicha Directiva, en las 
disposiciones establecidas en los documentos normativos 
y el Manual del Proceso de Compras que apruebe el 
PNAEQW;

Que, el literal b) del artículo 34 del Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 283-2017-MIDIS, señala que la Unidad de Gestión 
de Contrataciones y Transferencia de Recursos tiene 
como una de sus funciones: “Proponer el proyecto de 
Manual del Proceso de Compras para la provisión del 
servicio alimentario, en coordinación con la Unidad 
de Organización de las Prestaciones y las unidades 
orgánicas de acuerdo a sus competencias”;

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
D000235-2019-MIDIS/PNAEQW-DE y modificatorias, se 
aprueba el Manual del Proceso de Compras del Modelo 
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de Cogestión para la Prestación del Servicio Alimentario 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma - Versión Nº 03, de aplicación para el proceso de 
compras electrónico 2020;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº D000289-2019-MIDIS/PNAEQW-DE, se aprueba la 
“Directiva para la Formulación, Modificación y Aprobación 
de Documentos Normativos del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma”, la cual establece 
disposiciones para la formulación, modificación, revisión, 
y aprobación de los documentos normativos que requieren 
los procesos que llevan a cabo los Órganos del PNAEQW;

Que, en atención a lo antes expuesto, mediante 
Memorando Nº D001571-2020-MIDIS/PNAEQW-UGCTR, 
la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia 
de Recursos alcanza el proyecto de Manual del Proceso 
de Compras del Modelo de Cogestión para la prestación 
del servicio alimentario del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma – Versión Nº 04 con 
código de documento normativo MAN-009-PNAEQW-
UGCTR, para el proceso de compras periodo 2021;

Que, el citado proyecto contiene las disposiciones, 
lineamientos y procedimientos aplicables a los actos 
preparatorios del proceso de compras, selección y 
adjudicación de proveedores y la correspondiente 
ejecución contractual, en la provisión del servicio 
alimentario a las usuarias y los usuarios de las Instituciones 
Educativas Públicas atendidas por el PNAEQW, en el 
marco del modelo de cogestión;

Que, mediante Memorando Nº D001799-2020-
MIDIS/PNAEQW-UPPM, la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, emite opinión favorable a 
la aprobación del citado Manual; el mismo que cumple 
con los criterios establecidos en la “Directiva para la 
Formulación, Modificación y Aprobación de Documentos 
Normativos del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma”;

Que, en atención a lo expuesto, la Unidad de Asesoría 
Jurídica a través del Informe Nº D000365-2020-MIDIS/
PNAEQW-UAJ, opina que resulta legalmente viable que 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva se apruebe 
el Manual del Proceso de Compras del Modelo de 
Cogestión para la Prestación del Servicio Alimentario del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
propuesto por la Unidad de Gestión de Contrataciones y 
Transferencia de Recursos y revisado por la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a efectos de 
dar cumplimiento con lo dispuesto en la Octagésima Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013;

Con el visado de la Unidad de Gestión de 
Contrataciones y Transferencia de Recursos, la Unidad 
de Organización de las Prestaciones, la Unidad de 
Supervisión, Monitoreo y Evaluación, la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Unidad 
de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones establecidas en el Decreto 
Supremo Nº 008-2012-MIDIS y sus modificatorias, la 
Resolución Ministerial Nº 283-2017-MIDIS, y la Resolución 
Ministerial Nº 081-2019-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Manual del Proceso de 
Compras del Modelo de Cogestión para la Prestación 
del Servicio Alimentario del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma – Versión Nº 04, con 
código de documento normativo MAN-009-PNAEQW-
UGCTR, que forma parte integrante de la presente 
resolución, el mismo que tendrá vigencia para el Proceso 
de Compras 2021.

Artículo 2.- DISPONER que la Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº D000235-2019-MIDIS/PNAEQW-
DE, que aprueba el Manual del Proceso de Compras 
del Modelo de Cogestión para la Prestación del Servicio 
Alimentario del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma - Versión Nº 03, se mantenga vigente 
hasta la finalización de la fase de ejecución contractual 
del Proceso de Compras 2020.

Artículo 3.- ENCARGAR a la Coordinación de 
Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano hacer de 

conocimiento de la presente Resolución a las Unidades 
Territoriales, las Unidades de Asesoramiento, Apoyo y 
Técnicas del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma, a través de medios electrónicos.

Artículo 4.- PUBLICAR la presente Resolución en 
el Diario Oficial El Peruano y disponer su publicación 
conjuntamente con el Manual del Proceso de Compras 
del Modelo de Cogestión para la Prestación del Servicio 
Alimentario del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma – Versión Nº 04, en el Portal 
Institucional del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma (www.qliwarma.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FREDy HINOJOSA ANGULO
Director Ejecutivo
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma

1874704-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican las Disposiciones reglamentarias 
para la gestión de los recursos del “Fondo 
para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales”, aprobadas mediante 
el D.S. Nº 132-2017-EF

DecReto sUPReMo
Nº 211-2020-eF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 4 de la Ley Nº 30458, Ley 
que regula diversas medidas para financiar la ejecución 
de proyectos de inversión pública en apoyo de Gobiernos 
Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres 
naturales, se crea el “Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales”, a cargo del Ministerio 
de Economía y Finanzas, destinado a financiar proyectos 
de inversión pública para la mitigación, capacidad 
de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales; asimismo, se 
establece que la priorización de los proyectos de inversión 
pública a ser financiados con los recursos del mencionado 
Fondo, será efectuada por una comisión multisectorial, 
cuya conformación y funciones se aprueba en el marco 
de lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 132-
2017-EF, se aprueba la conformación y funciones de la 
Comisión Multisectorial del “Fondo para intervenciones 
ante la ocurrencia de desastres naturales” y dictan normas 
reglamentarias, cuyos artículos 3 y 6 establecen que la 
citada Comisión Multisectorial estará conformada por el 
Ministro de Economía y Finanzas, quien lo preside, la 
Ministra de Ambiente y el Ministro de Defensa, contando 
con una Secretaria Técnica a cargo del Instituto Nacional 
de Defensa Civil – INDECI;

Que, por su parte, las Disposiciones reglamentarias 
para la gestión de los recursos del “Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales” 
, aprobadas como Anexo del dispositivo legal antes 
señalado en el considerando precedente, establece las 
intervenciones a ser financiadas con los recursos del 
FONDES, los requisitos para la presentación de solicitudes 
de financiamiento con cargo a los recursos del FONDES, 
los criterios de selección y priorización de las mismas, así 
como el procedimiento para su atención, establecidos en 
los artículos 9, 10 y 11 de las citadas Disposiciones;

Que, de otro lado, mediante Resolución Ministerial 
Nº 205-2017-EF/10, del 05 de junio de 2017, se aprobó 
el Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial 
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