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Introducción 

Este informe representa una síntesis estructurada sobre la experiencia de los Núcleos 
Ejecutores en el Perú, modelo de intervención que fuera desarrollado y aplicado por el 
FONCODES desde su creación en 1991. A lo largo de sus casi dos décadas de 
existencia, el original Fondo de Compensación y Desarrollo Social, reconvertido en el 
2005 en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, ha movilizado más de mil 
quinientos millones de dólares de inversión, en más de 50,000 obras de infraestructura 
social y económica, focalizando su intervención en áreas rurales con predominancia de 
pobreza. 

El modelo de núcleo ejecutor peruano fue promovido apoyado desde diversas instancias 
internacionales, como un instrumento de naturaleza temporal que sirviera de paliativo a 
los programas de estabilización macroeconómica y cuya acción inicial fuera exclusiva de 
aplicar por el fondo de inversión peruano -FONCODES. La aparición de fondos no fue 
una creación heroica y exclusiva del Perú: ocurrió en simultáneo en casi toda América 
Latina y el Caribe a inicios de los noventa, con excepción de Bolivia, donde el así llamado 
Fondo de Inversión Boliviano –FIS data de mediados de los ochentas.  

En este contexto, el fondo peruano fue el más visitado por otros países del continente y 
de Asia, África y Europa del Este con el objeto de conocer la operatividad de los núcleos 
ejecutores. Del mismo modo, en algún momento de su intervención, FONCODES aglutinó 
en simultáneo a 17 fuentes de Cooperación Internacional, multilaterales y agencias de 
Cooperación Técnica que contribuyeron a generalizar y adaptar el modelo a nuevos tipos 
de intervenciones, particularmente las de carácter productivo. 

En resumen, el “Núcleo Ejecutor” es uno de los modelos/instrumentos de intervención en 
Programas Sociales mejor estudiado, evaluado y sistematizado desde diversas 
disciplinas sociales y por una cantidad importante de expertos en temas de lucha contra 
la pobreza y desarrollo social. El recorrido de las páginas siguientes muestra la capacidad 
de adaptación de este modelo a los nuevos retos de la inversión social y la 
descentralización en el Perú hasta el presente.  

Para efectos de esta presentación hemos aglutinado los contenidos de la siguiente forma: 
la primera da cuenta de los antecedentes y la noción del núcleo ejecutor (NE), luego se 
presenta la panorámica de la evolución y las principales fases del modelo de gestión del 
núcleo ejecutor con las fuentes que concurrieron a su financiamiento; una tercera da 
cuenta de las principales normas legales y marco vigente del NE; la cuarta sección revisa 
las dimensiones de análisis desde los aspectos sociales, económicos, antropológicos, la 
perspectiva de género y participación ciudadana, así como la transparencia, entre otros. 
Finalmente, a modo de conclusión, se señala el balance de la gestión y lecciones 
aprendidas, vinculado a  las limitaciones y perspectivas. 
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1. Antecedentes 

Desde el año 1992, FONCODES ha financiado la ejecución de proyectos a través de más 
de 53 mil núcleos ejecutores. A partir del año 2004, en el marco del proceso de 
descentralización, las municipalidades han financiado la ejecución de proyectos a través 
de más de 21 mil núcleos ejecutores. 

El Núcleo Ejecutor es un ente privado cuya permanencia está relacionada a la ejecución 
del proyecto que accede a financiar FONCODES, pudiendo las municipalidades también 
operar con este modelo. En su concepto más amplio, el Núcleo Ejecutor está compuesto 
por la población organizada, institución o grupo social que represente a una comunidad 
organizada y que busque un beneficio social para ésta. 

El Núcleo Ejecutor fue definido como la “Organización creada por la propia población o 
comunidad que se constituye como tal, y en general por cualquier institución o grupo 
social que represente a una comunidad organizada que busque un beneficio de tipo 
social para ella, y que en consecuencia puede recibir financiamiento de FONCODES para 
la ejecución, culminación y transferencia de la obra de inversión social a favor de la 
Entidad Receptora designada por Ley”. 

Si bien los Núcleos Ejecutores no reúnen los requisitos para ser considerados personas 
jurídicas1, sí son entes colectivos2 sujetos de derecho, es decir, cuentan con derechos, 
atribuciones y obligaciones. Así lo ha concebido la Ley de FONCODES N° 26157, 
Estatuto de FONCODES aprobado por Decreto Supremo N° 057-93-PCM, Decreto 
Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-96-PRES, al contemplar su 
existencia y otorgarles capacidad jurídica, orientando así las normas legales hacia una 
concepción realista. 

En tal sentido, los Núcleos Ejecutores constituyen un modelo de organización no 
convencional. Al culminar el proyecto, fenece la existencia legal del Núcleo Ejecutor. Con 
la promulgación de la Ley N° 27171 y el Decreto Supremo N° 005-99-PRES3, se entiende 
culminado el proyecto una vez que éste ha sido transferido en propiedad a la Entidad 
Receptora responsable de su operación y mantenimiento.  

Uno de los principios rectores del financiamiento es que el Núcleo Ejecutor debe 
mantener informado a FONCODES respecto al progreso de sus actividades. Para ello se 
ha establecido la presentación de informes mensuales así como la presentación de 
rendiciones de cuenta parciales. 

Al finalizar el proyecto, el Núcleo Ejecutor con el asesoramiento del Inspector debe 
presentar la Rendición de Cuentas Final de la totalidad de los gastos incurridos en el 
proyecto, adjuntando la documentación original de los comprobantes de pago realizados. 
Asimismo, deben publicar dicha información en un lugar visible de la comunidad a efectos 
de rendir cuenta de su gestión, lo cual coadyuva a involucrar a la comunidad en el 
proyecto y contribuye a que se lleve a cabo de manera transparente. 

                                                
1 Para ser considerada persona jurídica es requisito indispensable la inscripción registral. 
 
2 Los entes colectivos pueden ser personas jurídicas o no. Es decir se dividen en entes reconocidos como personas 
jurídicas y entes colectivos desprovistos de reconocimiento formal, pero con subjetividad jurídica por ser sujetos de 
derecho. 
 
3 Normas que han dispuesto y regulado el Saneamiento y Transferencia de la Infraestructura Social financiada por 
FONCODES, las cuales fueron culminadas en el año 2000, durante el gobierno de transición. 
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Por ello, el Núcleo Ejecutor, administra y rinde cuenta de los recursos que le son 
entregados para la ejecución del respectivo proyecto. Entre sus funciones está la de 
adquirir materiales y contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como a los 
profesionales necesarios para la ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de 
la colaboración del aporte de la comunidad en la ejecución de la obra. Es por lo tanto un 
modelo en el cual el Estado transfiere recursos a “agentes de la sociedad civil 
organizados”, sistema que fue considerado de avanzada para la época en la cual se 
gestó esta modalidad de intervención.  

Desde sus orígenes, el órgano representativo del Núcleo Ejecutor para la ejecución de 
proyectos de infraestructura social y económica está formado por: un Presidente, un 
Tesorero, un Secretario y un Fiscal. En su versión original, todos estos representantes 
son elegidos en asamblea.  

Desde el año 2001, en el marco del proceso de transferencia de recursos y proyectos a 
los gobiernos locales, algunos de estos representantes han sido delegados directamente 
por los municipios, llegando a esquemas posibles en el 2009, donde los gobiernos locales 
también están facultados  a financiar la ejecución de obras del programa “proyectos de 
infraestructura social y productiva” con el modelo del Núcleo Ejecutor. 

2. Evolución y fases del modelo de gestión del Núcleo Ejecutor 

El Núcleo Ejecutor ganó rápidamente adeptos desde su creación. La hipótesis que 
subyace a la clasificación señalada líneas abajo, es que las nuevas necesidades y 
respuestas que requerían la adaptación del modelo primigenio del Núcleo Ejecutor, se 
operativizan a partir de la existencia de recursos financieros externos y voluntad política 
para realizar estas modificaciones. Aún cuando el criterio no debe ser seguido de una 
forma estrictamente lineal, las siguientes son las etapas más distinguibles: 

2.1. Período 1991- 1993: La Génesis de los Núcleos Ejecutores 

La creación del Núcleo Ejecutor tuvo como principio rector que la propia población 
determinara sus prioridades y seleccione los proyectos de inversión que consideraba más 
importantes. Así, los beneficiarios se consideran protagonistas de su desarrollo, mediante 
la participación directa: se constituyen en Asamblea y nombran a sus representantes. 
FONCODES les transfiere dinero a una cuenta bancaria y son ellos quiénes deben rendir 
cuenta a su comunidad. 

En los inicios de FONCODES, la meta era “gastar para paliar los efectos de la crisis”. Se 
nombró como Director Ejecutivo a Arturo Woodman, empresario vinculado al grupo 
Romero, quién inyectó dinamismo al FONDO (Bowen: 2001). Se aumentaron los gastos 
de S/. 2.5 millones durante el primer semestre de 1992 a unos S/.30.00 millones durante 
la primera mitad del año 1993. El financiamiento inicialmente provino del Tesoro Público.  

La estrategia inicial fue apoyar las áreas urbanas marginales y cumplir las metas de gasto 
aliviando la pobreza. Se buscó atender la mayor cantidad de obras, sin importar cuáles, 
mediante un modelo denominado demand driven. En los primeros años, se atendían 
todos los proyectos que las comunidades, sociedad civil, organismos no 
gubernamentales etc., que conformaban un Núcleo Ejecutor.  Así se gastó el año 1991 
US$ 10.2 millones, en 1992 US$ 117.9 millones y en 1993 US$ 211.3 millones. 
Institucionalmente había falta de continuidad con la plana ejecutiva, lo que hacía difícil la 
gestión de políticas de corto, mediano y largo plazo en la lucha contra la pobreza.  
Durante esa época, el 40% aproximadamente del gasto se concentró en colegios y 
postas médicas. 
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De los proyectos financiados entre 1992 al 1994, las evaluaciones iniciales (Apoyo: 1994; 
Soto & Lama: 2004) revelaron que se encontraron muchos de ellos abandonados, los 
cuales tuvieron que ser relanzados y terminados; esto obligó a introducir cambios y 
mejoras en las normas de rendición de cuentas y el sistema de control de la obra. Se 
crearon programas de cómputo para rastrear los miles de proyectos desde el momento 
de su aprobación hasta su entrega. Además, se mejoraron los mecanismos de 
supervisión con mayores consideraciones técnicas básicas, localización del proyecto, 
grado de necesidades sociales de la comunidad, número de beneficiarios, distancia de 
transporte de los materiales, tipos de camino impacto del medio ambiente y beneficio 
para la mujer. Asimismo, las Oficinas Zonales también implantaron mejoras técnicas en 
los proyectos como por ejemplo los de disposición de excretas en áreas de selva.  

En esta génesis comenzó a llegar la ayuda multilateral (BID y Banco Mundial 
principalmente), organismos que resaltaron en FONCODES la ausencia de burocracia 
que permitía una toma de decisiones eficiente y rápida; su capacidad de llegar hasta 
áreas remotas donde los ministerios rara vez llegaban, el alto grado de participación 
local, la capacidad demostrada por las comunidades para mejorar sus proyectos y los 
bajos índices de corrupción y malversación de fondos. Se criticaba de otro lado, los bajos 
niveles de generación de empleo, la falta de preocupación por el posible impacto 
ambiental de los proyectos y la falta de sustentabilidad de los proyectos ya que no se 
había previsto un mecanismo interno que permitiese cubrir los gastos operativos, la mala 
coordinación con otros sectores, la centralización y los malos sistemas de contabilidad y 
monitoreo. 

Sin duda es una etapa en la que se singularizó la disposición al cambio de FONCODES, 
su apertura a la experimentación y a la mejora de sus procedimientos administrativos, 
como la descentralización en la toma de decisiones, pues la aprobación final de los 
proyectos se hacía en Lima, lo que ocasionaba largas esperas entre la presentación del 
proyecto y su implementación.  A partir de 1993, se otorgó poder de decisión a las 
Oficinas Zonales existentes para proyectos de costo por debajo de los US$ 60,000.00; la 
sustitución de las solicitudes por las pre-solicitudes en la primera etapa del proceso de 
aprobación de proyectos, cambio que acelera la notificación de si el proyecto es factible o 
no. Se desarrolló a fines de dicho año, un sistema de priorización mediante un “algoritmo 
de asignación multicriterio” que permitía calificar los proyectos que no se encuentran en 
áreas prioritarias, así también se asumió el costo de la elaboración de los proyectos que 
superan la primera etapa, lo que ayudó a las comunidades más pobres, que en el sistema 
anterior cargaban con el costo de la preparación con una tasa de desaprobación alta. En 
esta fase no obstante, la priorización anteriormente aludida excluía la participación de los 
gobiernos locales y el carácter de la intervención fue asistencialista. 

El modus operandi de un Núcleo Ejecutor 

En los primeros dos gráficos adjuntos al análisis del sistema administrativo se pueden 
observar la dinámica de la utilización de los desembolsos, la monetización en una cuenta 
transitoria y las transferencias a las cuentas que se abren a favor de los Núcleos 
Ejecutores. Los Núcleos Ejecutores son quienes realizan el gasto a través de los pagos a 
los proveedores por los trabajos que se realizan para ejecutar las obras priorizadas.  

Los agentes que intervienen en el ciclo del flujo administrativo son: 

i) A nivel de la sede central, FONCODES realiza la focalización del ámbito de 
atención para asignar recursos a fin de financiar proyectos que son ejecutados a 
nivel nacional, bajo un modelo de libre demanda (demand driven). FONCODES, 
administra los recursos provenientes de los Organismos Internacionales, cuyos 
desembolsos son realizados a través de una cuenta especial, y/o de acuerdo a lo 
indicado en cada convenio de préstamo o donación. Los recursos de aporte local 
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(contrapartida) son proporcionados por FONCODES, según el Presupuesto 
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas; de acuerdo a lo señalado en 
las Directivas de Previsión Presupuestaria. Para transferir los recursos financieros 
a los Núcleos Ejecutores, FONCODES abre una cuenta a favor del Núcleo 
Ejecutor para que éste último realice las obras correspondientes girando contra 
esa cuenta, previa autorización de la Oficina Zonal. 

ii) En las Oficinas Zonales, el jefe del Equipo Zonal de FONCODES, es el 
responsable de la coordinación con los Núcleos Ejecutores. Una vez conformado 
el Organismo Representativo del Núcleo Ejecutor, FONCODES apertura una 
cuenta a nombre del Núcleo Ejecutor, en esta cuenta se depositan los recursos 
para ejecutar el proyecto, siendo el Jefe Zonal emite una conformidad para el 
inicio y ejecución de las obras. Es importante relevar el trabajo del supervisor 
zonal de FONCODES, cuya intervención en la ejecución de las obras es la de 
monitorear y realizar el seguimiento de los convenios (proyectos) en el aspecto 
técnico y administrativo; revisando, observando y otorgando la conformidad de los 
mismos, según el caso. Las oficinas zonales son el punto de contacto entre 
FONCODES y un Núcleo Ejecutor que solicita la intervención del Fondo. 

iii) A nivel del Núcleo Ejecutor propiamente dicho y sus representantes, siendo el 
Presidente quien representa a la Comunidad ante el FONCODES; el Secretario 
quien lleva en custodia todos los documentos  de la obra, es decir, el libro de 
actas del Núcleo Ejecutor, los Acuerdos de las Asambleas de la Comunidad o 
Agentes, entre otros; el Tesorero, el cual se encarga del manejo económico, de 
los pagos del Personal, materiales en general, es decir lleva el control financiero y 
el Fiscal, encargado de la fiscalización del desarrollo económico y técnico de la 
obra, sirve de enlace con el Gobierno Local.  

iv) En coordinación entre el Núcleo Ejecutor y FONCODES, cada proyecto tiene una 
organización para la ejecución de los recursos por el Núcleo Ejecutor: el 
Supervisor Externo y el Residente de la Obra, son los encargados de informar a la 
Comunidad sobre los alcances, el financiamiento  y las cotizaciones de las obras. 
Se encargan de elaborar las rendiciones, tanto de la parte técnica como financiera 
y el Supervisor Externo del proyecto, quien autoriza el gasto, de acuerdo al 
convenio suscrito con un Banco local cercano a la localidad donde se realiza la 
obra. El Supervisor de obra y el Residente de Obra además, son quienes informan 
mensualmente a la Oficina Zonal para su verificación, las rendiciones que se 
realizan vía convocatoria de Asamblea General en la Comunidad es solicitado por 
los Miembros representativos del Núcleo Ejecutor, los acuerdos efectuados se 
plasman en un Acta de Rendición de Cuentas y copia de esto es presentada a la 
Oficina Zonal con las liquidaciones correspondientes.  

2.2. Período 1994- 1999: La consolidación de los Núcleos Ejecutores 

La segunda etapa corresponde al período comprendido entre 1994 a 1999, donde las 
características fueron las siguientes: 

 El ámbito de intervención  fue segmentado territorialmente a la zona rural. 

 La asignación de recursos fue utilizando una priorización focalizada a partir 
de un mapa de la pobreza, financiado inicialmente por UNICEF, en base al 
Censo nacional realizado en 1993. Este primer Mapa de Pobreza fue 
construido sobre la base de indicadores de necesidades básicas 
insatisfechas. 
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 Se desarrolló y utilizó un sistema de priorización mediante un “algoritmo de 
asignación multicriterio” que permitía calificar los proyectos que no se 
encuentran en áreas prioritarias, así también se asumió el costo de la 
elaboración de los proyectos que superan la primera etapa, lo que ayudó a 
las comunidades más pobres, que en el sistema anterior cargaban con el 
costo de la preparación con una tasa de desaprobación alta. 

 Se incorporó la capacitación técnica para mejorar la intervención. 

 La intervención fue dirigida a los proyectos de infraestructura y proyectos 
productivos pilotos. 

En 1996 se inició la etapa denominada FONCODES II, uno de los programas de 
endeudamiento del Perú para la inversión rural más importante de su historia, financiados 
por el BID y el Banco Mundial en simultáneo. Fruto de este programa, se efectuaron 
cambios en la lógica de gestión institucional como en los sistemas empleados (Soto & 
Lama: 2004). Se introdujo el llamado Nuevo Ciclo de Proyectos. Se implementaron en 
casi todas las regiones Oficinas Zonales y los Jefes Zonales empezaron a capacitar en 
formulación de proyectos a las comunidades, solicitándose un perfil de proyectos con 
requisitos simples. FONCODES entonces participó en la selección del contratista y 
capacitó en el manejo de los recursos, fomentando que los integrantes de las 
comunidades sean propulsores de su propio desarrollo, así como tomando en cuenta la 
prioridad de sus necesidades. 

Adaptación del modelo del Núcleo Ejecutor para acciones de fomento productivo 

En 1997, se puso en marcha la etapa piloto del plan “Apoyo para la producción y empleo 
rural”, con la cual empezó una nueva modalidad de intervención basada en el apoyo a las 
actividades productivas en áreas de gran pobreza. Ésta tenía como objetivo fomentar la 
generación de ingresos aprovechando las ventajas comparativas de las respectivas áreas 
rurales. Era una combinación de la filosofía básica de la participación popular mediante el 
Núcleo Ejecutor con un énfasis en la producción. La estrategia utilizada consistía en la 
conformación de redes productivas denominadas Racimos Estratégicos de Desarrollo -
RED, que incluían a un promedio de 10 proyectos productivos gestionados por igual 
número de Núcleos Ejecutores, entre los cuales designaban a un representante por 
proyecto para conformar el Núcleo Ejecutor Central –NEC, organismo que asumía las 
funciones de administrar los recursos del grupo de NE que conformaban el RED y daba 
cuenta del uso de los mismos ante la Asamblea General de la Comunidad. 

En su noción más amplia, un Racimo Estratégico de Desarrollo Rural, es un 
agrupamiento espacial de Núcleos Ejecutores y a través de éstos se financian proyectos 
productivos, desarrollo de capacidades en negocios o en producción alimentaria y, 
complementariamente, de acceso a infraestructura productiva y/o la promoción de los 
servicios financieros.  

En esta variante del Núcleo Ejecutor, se asumía que, con el fin de lograr una mayor 
“integralidad” a las intervenciones y evitar su dispersión, era mejor un agrupamiento de 
proyectos que tenían similitud en sus objetivos en espacios territoriales acotados. Esta es 
una época en la cual los instrumentos de geomática y de microfinanzas todavía no tenían 
el grado de desarrollo y penetración en programas y proyectos sociales como existen 
ahora. Menos aún estaba discutido el tema de asociatividad y mercado y mucho menos, 
el tema de crédito rural, luego de las fallidas experiencias del Banco Agrario a fines de los 
ochenta (Rodriguez & Dumler: 2005).  

A mediados de 1997, con recursos de la segunda etapa de operaciones con el BM y del 
BID (FONCODES II), se diseñaron los mecanismos de operación de las RED. Para ello: 
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i) Se seleccionaron en forma piloto las zonas de intervención realizando una 
distribución en diversas oficinas zonales que cumplieran ciertos requisitos 
como nivel de pobreza, potencialidad de los recursos, accesibilidad, nivel 
de organización, apoyo ya recibido por parte de FONCODES u otras 
instituciones (obras de infraestructura social) y situación sociopolítica. 

ii) Ubicada la zona de intervención, dicho ámbito se subdividía en un 
promedio de ocho sub zonas donde se promovían la creación de un 
Núcleo Ejecutor, responsable legal de lograr el mejoramiento de las 
actividades productivas (transferencia de tecnología), mejorar su 
integración al mercado y disponer de un fondo que permita tener un capital 
de trabajo. El agrupamiento de estos 8 Núcleos Ejecutores constituía un 
Núcleo Ejecutor Central –NEC. 

iii) Cada RED tenía como apoyo técnico a un equipo de profesionales 
conformado por un inspector extensionista, un administrador rural, un 
supervisor de campo y técnicos de campo. Considerando que el principal 
tema de intervención consistía en la transferencia de tecnología, la 
mayoría de dichos profesionales eran ingenieros agrónomos, zootecnistas, 
médicos veterinarios y técnicos agropecuarios. 

iv) El diseño de la RED Rural fue previsto inicialmente para un horizonte de 
dos años, después de los cuales se esperaba haber logrado una adecuada 
transferencia de tecnología, una mejor integración al mercado y poder 
entregar a los comités de administración (organizaciones formadas por los 
mismos beneficiarios) y un fondo que ellos pudieran utilizar hacia futuro. 
Cada uno de ellos recibió recursos para ser aplicados en cuatro grandes 
rubros: Fondo Financiero, que concentraba en promedio el 60% del monto 
total; gastos de capacitación, con el 10%; Gastos Generales, con el 6% y 
gastos de Personal que representaban el 24%. 

v) Los recursos financieros entregados a cada RED se aplicaban en la 
adquisición de materia prima e insumos, para los cultivos y crianzas 
existentes en la zona. Con estos recursos y con las mejoras tecnológicas y 
la mejor articulación al mercado, se obtendrían beneficios que ayudarían a 
que los beneficiarios devolvieran los fondos entregados y con ello volver a 
aplicarlos en otros beneficiarios, creando así  un fondo rotatorio para la 
zona de intervención del proyecto. Por lo tanto, el llamado “fondo 
financiero” diseñado en esta primera etapa, no fue hecho bajo un modelo 
de provisión de servicios microfinancieros, sino bajo la lógica de capital 
semilla (especies). 

Posteriormente a los RED Rural financiados por el BID/BM, se contó con recursos de 
otras dos fuentes externas: la Cooperación Holandesa y el del Fondo de Contravalor Perú 
Suiza. En el primer caso, se obtuvieron recursos por casi 10 millones de soles para 6 
RED Rural. Y el Fondo de Contravalor financió 2 proyectos RED que fueron 
implementados por un monto cercano a los cuatro millones de soles. 

Si bien la modalidad contractual con el NEC es similar al modelo primigenio, hay dos 
modificaciones significativas de carácter operativo respecto al modelo BID/BM: se exige 
una visión más articulada a los mercados y un manejo más financiero de los recursos 
para el fondo rotatorio. Por ejemplo, se establece una tasa de interés del 3% y se exigen 
garantías prendarias y patrimoniales para otorgar estos recursos. Asimismo, hubo que 
desplazarse a espacios geográficos con mayor potencialidad productiva a diferencia de 
los RED del BID/BM, donde se priorizaban zonas de Pobreza Extrema. 
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La aparición de la KFW 

A mediados de agosto de 1999, que el banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) convino en autorizar el uso de recursos de una operación de Canje de Deuda, para 
la ejecución de 10 nuevas RED Rural, por un monto de 10 millones de dólares 
americanos (20.8 millones de soles aproximadamente).  

Se convino con dicha fuente que estos proyectos operarían como fondos de crédito, 
destinados a financiar diversas actividades productivas viables y que tuvieran retornos 
capaces de devolver el crédito entregado. Para ello: 

i) Se estableció un Ciclo del Crédito, donde el otorgamiento de un crédito se 
hace en efectivo, evaluando la capacidad e intención de pago del cliente. 

ii) Asimismo se piden garantías. 

iii) Se inició el desarrollo de un software crediticio-contable, se utilizó una 
contabilidad ad-hoc y se clasificó la cartera de acuerdo con las normas 
establecidas por la Superintendencia de Banca y Seguros -SBS. 

iv) Los recursos fueron pactados con los NECs, bajo una modalidad de 
donación con cargo. 

En las discusiones originales, la expectativa fue que si el modelo resultaba exitoso, se 
conformaría una institución financiera formal, bajo la supervisión de la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS). Pero lo que no se discutió e investigó en profundidad, era 
que los mercados de crédito rural estaban tan poco desarrollados que las instituciones 
financieras formales consideraban éste como un sector de altísimo riesgo. Por tanto, se 
optó por un modelo de intervención directa de primer piso, forzando la tenencia colectiva 
de propiedad asociada al  “núcleo ejecutor” a una operación financiera con tecnología de 
crédito individual. Años después, especialistas en microfinanzas realizaron la evaluación 
del programa, señalando que “la demostrada inviabilidad financiera e institucional del 
modelo financiero de los REDs, lleva a recomendar la no continuación del programa…..” 
(Gorriti & Bloom: 2002). 

2.3. Período 1999- 2000: La primera gran crisis 

Desde mediados de 1999 hasta agosto del año 2000, FONCODES sufrió la mayor crisis 
política institucional de su corta historia. En el contexto de la decisión política 
reeleccionista del segundo gobierno del Ing. Fujimori, la institución sufrió cambios en su 
Alta Dirección siendo copada ésta por operadores políticos asociados a la estrategia 
reeleccionista. Como anécdota significativa que refleja la característica de ese período, 
cabe mencionar que el grupo que ingresó a copar los cargos más importantes de la 
institución lo hizo portando banderas peruanas, como queriendo mostrar que antes 
FONCODES no respondía la voluntad del gobierno nacional, sino a las orientaciones de 
la cooperación internacional. 

Desde ese momento, la imagen de eficiencia técnica y neutralidad política de 
FONCODES giró bruscamente ante un sector de la opinión pública y la comunidad 
técnica y profesional de las políticas sociales del país, sobre todo, con relación a la 
comunidad académica y la red de ONGs, así como de organismos internacionales. Como 
es de suponer, la institución formó parte importante de la maquinaria política clientelista 
del gobierno, perdiéndose la neutralidad política en la orientación y destino de los 
proyectos y relajándose los mecanismos de supervisión y control que se habían venido 
estableciendo hasta esa fecha. 

El papel del Núcleo Ejecutor se mantuvo sin mayores modificaciones, salvo aquellas 
derivadas de la conformación más discrecional de los mismos en función de las zonas 
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priorizadas por la estrategia electoral y la conformación de la base clientelista de apoyo al 
gobierno. La profusión de obras se acompañó de una intensa campaña local de abierta 
propaganda a favor del gobierno. Esta se reflejó en la inundación de carteles publicitarios 
en las carreteras con el color naranja, que era el mismo de la organización política del 
fujimorismo, y el logotipo de la Presidencia de la República. Hubo departamentos, como 
el de Puno, donde esa presencia era apabullante, dando la idea de un gobierno que hacia 
obra para los más pobres, hasta en las zonas más apartadas del país.  

Fue por esos años donde se fue gestando la crítica de las ONGs y parte de la comunidad 
académica, debido a la falta de neutralidad política del FONCODES. La crítica hacia el 
Núcleo Ejecutor fue que su conformación se hacía ex profeso al margen de las 
organizaciones sociales previamente existentes, con el evidente propósito de debilitarlas 
y dividirlas. Su dinámica permitía de hecho la conformación de nuevos liderazgos afines a 
la estrategia gubernamental, que se legitimaban ante la población por su capacidad de 
conseguir fondos para obras que beneficiaban a la comunidad. 

Otra crítica de peso se refirió a la total desconexión de la obra de FONCODES con los 
gobiernos municipales, en tanto que en estos niveles de gobierno sí se mantuvo la 
elección popular y muchos tenían alcaldes que no respondían a la voluntad de la 
maquinaria política gubernamental. Esta falta de articulación tuvo, además, efectos 
negativos sobre el desarrollo local, en la medida que se impedía la formulación de 
estrategias mínimamente coherentes de desarrollo, confundiéndose desarrollo con la 
proliferación de pequeñas y desconectadas obras de infraestructura. 

En el gobierno de transición, presidido por el Dr. Valentín Paniagua, la crisis institucional 
producida por el manejo político e instrumental de FONCODES del gobierno 
inmediatamente anterior, llegó al punto que seriamente se pensó desmantelar la 
institución. Esto se evitó en parte por la acción personal de personal técnico clave que 
realizó gestiones ante las nuevas autoridades y, en mayor medida, por la presión de la 
banca multilateral, en particular el Banco Interamericano de Desarrollo (Iguiñiz: 2001). 

En resumen, si bien el modelo interno del Núcleo Ejecutor se mantuvo incólume, es la 
discrecionalidad en el otorgamiento de recursos y la direccionalidad en priorizar sólo 
algunas demandas, las que generaron un panorama adverso a fines de la década 
pasada.  

2.4. Período 2000-2002: Los Núcleos Ejecutores en el nuevo orden democrático 

Tras el inicial saneamiento de FONCODES en el gobierno de transición, donde se 
lograron recuperar a varios de sus cuadros técnicos de gestiones anteriores, la gestión 
institucional de FONCODES en la era del presidente Toledo en institucional la vida fue 
encargada inicialmente al economista Pedro Francke, quien venía de formar parte del 
equipo de Plan de Gobierno de Somos Perú y que luego se incorporó a presidir el grupo 
de políticas sociales de Perú Posible. Traía una agenda de reforma social muy ambiciosa 
que no pudo llevarse a cabo, por dificultades de viabilidad política al interior del gobierno 
y problemas de coordinación y confianza con la dirigencia de Perú Posible. 

La reestructuración de FONCODES durante el periodo 2001 – 2002 formó parte de un 
diseño mayor que buscaba consolidar una dirección única de las políticas sociales, a 
partir de un diagnóstico situacional que identificó una gran dispersión y superposición de 
los programas sociales. Además, se buscaba una mayor integración con los gobiernos 
municipales y, en general, con las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, gran 
parte del nuevo plantel técnico que se integró a la institución provenía de experiencias 
previas en ONGs vinculadas a proyectos de desarrollo local (Balbi: 2002).  
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La voluntad de promover una mayor articulación de las políticas sociales se hizo 
manifiesta al ser el jefe de FONCODES el Secretario Técnico del reactivado Comité 
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS). En el plano más institucional, la primera 
medida fue la creación de la Unidad de Concertación dependiente directamente de la Alta 
Dirección. El propósito fue integrar plenamente la acción de FONCODES a la dinámica 
de concertación local estimulada por un sector de las ONGs desde mediados de la 
década del noventa e institucionalizada en parte por el Gobierno de Transición. De esta 
forma, FONCODES se articuló a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza a 
escala nacional, buscando hacerlo también en todos los departamentos del país.  

Lo central de la estrategia de concertación del desarrollo de FONCODES fue superar la 
dispersión de las políticas sociales y recuperar la integralidad del desarrollo regional y 
local. Para ello debía integrarse a instancias de diálogo y concertación de políticas de 
desarrollo integral en todos los niveles, donde se articularan las entidades del Estado con 
las organizaciones de la sociedad civil. Esto se logró en gran parte, de modo que las 
obras y la acción de FONCODES empezaron a formar parte de decisiones que no 
solamente dependían del Núcleo Ejecutor y la factibilidad técnica y financiera de sus 
proyectos sino que estaban en consonancia con la planificación local concertada. 
Además, desde el punto de vista de la concepción del desarrollo, se adoptó la 
perspectiva del desarrollo de capacidades como lo central de su aporte. 

El Programa “A Trabajar Rural” y el Núcleo Ejecutor 

La aparición de los programas A Trabajar (urbano y rural, este último administrado por 
FONCODES y el primero por el Ministerio de Trabajo) tuvieron como propósito la 
generación de un empleo de emergencia temporal, siendo una de sus características 
beneficiar a la población en pobreza y extrema pobreza del ámbito rural, para lo cual 
utiliza el salario, “relativamente bajo”, como señal para inducir a la autoselección de la 
población objetivo. 

Cada Núcleo Ejecutor contaba con un Fiscal, que es representante del Municipio Distrital 
donde se ejecuta la obra. Este fiscal es miembro del Órgano Representativo del Núcleo 
Ejecutor, que está constituido además por el Presidente, Tesorero, Secretario y Vocal. 

Actores A Trabajar Rural

PROFESIONALES (Residente, 
Supervisor, Administrador)

MIMDES –
FONCODES

MUNICIPALIDAD

Formula, efectúa el contr ol 
Técnico y a dmin istrativo 
del P royecto y super visa

Brinda Asistencia 
Técnica

Pr ioriza y selecciona 
las localidades y obras a 

rehabil itar y fiscaliza

Ejecuta y Fiscali za

INF RA ESTRUCTURA 
REHA BILITADA

ACTORES EN “A TRABAJAR RURAL”

NE. - Comunidad
después

Antes

MAESTRO DE OBRA

Beneficiario Di recto que 
recibe ingreso y capacitación

Además de ser M. de Obr a 
capacita  a la Mano de obra

No Cali ficada

Mano No Calificada ó Brigadistas
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La Unión Europea y el convenio FONCODES/PASA 2002 

En enero del 2002, se suscribió un convenio entre el gobierno del Perú (mediante el 
MIMDES/FONCODES) y la Delegación Europea (a través del Programa de Asistencia y 
Seguridad Alimentaria-PASA), por el cual ambas instituciones se comprometían a 
destinar una suma de S/. 13'600,000 cada una (en total S/. 27'200,000, aproximadamente 
$ 8 millones), para financiar proyectos de infraestructura económica y social en distritos 
pobres. 

Los proyectos debían ser ejecutados en siete departamentos en situación de pobreza 
(Apurímac, Ayacucho, Loreto (Alto Amazonas), Junín, Huancavelica, Cusco y Puno. Con 
el 70 % de los fondos se financiarían proyectos provenientes de la cartera de los Planes 
de Desarrollo Distrital (PDD), elaborados con anterioridad en procesos de planificación 
del desarrollo local llevados a cabo durante los años 2000 y 2001, con apoyo del PASA.  
Mientras que con el 30 % restante se financiarían proyectos de la cartera regular de 
FONCODES. 

La inversión de estos recursos se efectuó mediante los procedimientos regulares de 
FONCODES, es decir a través de Núcleos Ejecutores (NE) conformados por cuatro 
representantes de los beneficiarios. Pero en esta ocasión se acordó que los NE 
estuvieran conformados por dos representantes de la comunidad y dos representantes de 
los municipios. Así mediante este convenio, se experimentó una nueva modalidad de NE, 
que por primera vez incorporó de modo formal a los municipios. Es así que el presidente 
y secretario fueran designados por el Consejo Municipal; en tanto los cargos de tesorero 
y fiscal fuesen designados en asamblea general de los beneficiarios. El texto del 
convenio relativo a este aspecto dice textualmente: "El Núcleo Ejecutor estará compuesto 
por: Presidente y Secretario (el alcalde o personas designadas en sesión comunal), 
Tesorero y Fiscal (elegidos democráticamente por los beneficiarios reunidos en 
Asamblea)." 

Los programas financiados por el FIDA 

En esta misma época, se acordó iniciar un Programa financiado por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA, realizándose una de las adaptaciones más 
importantes en el modelo de Núcleo Ejecutor, con el propósito de facilitar la transferencia 
de recursos para el co-financiamiento de los servicios de asistencia técnica, en la 
perspectiva de fortalecer los mercados de servicios y desarrollar negocios rurales, para 
contribuir al incremento de los ingresos de las familias pobres del Corredor Cusco-Puno. 

El objetivo general del proyecto fue elevar los ingresos de campesinos y 
microempresarios, fortaleciendo sus capacidades y contribuyendo a la reducción de las 
condiciones de pobreza extrema y fortaleciendo los eslabonamientos con los mercados. 
El ámbito de actuación del proyecto comprendió 129 distritos ubicados en 15 provincias 
de Puno y Cusco, que albergan a poblaciones rurales principalmente de origen Quechua 
y Aymara. 

A partir de enero de 2003, el Proyecto se ejecutó a través de un Núcleo Ejecutor Central 
(NEC). Dicho NEC presenta la siguiente estructura organizacional: 

 Consejo Directivo del NEC 
 Coordinación Ejecutiva 
 Oficinas Locales en Juliaca, Sicuani y Urubamba 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL DEL PROYECTO DESARROLLO DEL CORREDOR PUNO - CUSCO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINADOR EJECUTIVO DEL 
NEC  DEL PROYECTO 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
Y  FINANZAS 

OFICINA  LOCAL 
DE  JULIACA 

OFICINA  LOCAL 
DE  SICUANI 

OFICINA  LOCAL 
DE  URUBAMBA 

UNIDAD DE 
FORTALECIMIENTO DE  
MERCADOS RURALES  

SERVICIOS NO 

UNIDAD DE SERVICIOS 
 FINANCIEROS 

 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN 

 

 

COMITÉS LOCALES DE EVALUACIÓN Y APROBACION 

Comité Técnico 

CONSEJO DIRECTIVO DEL NEC 

 

Asimismo cuenta con los Comités Locales de Asignación de Recursos (CLARs), como 
instancia no estructurada de toma de decisiones. 

Posteriormente, debido al éxito en este modelo de intervención, se negoció un segundo 
préstamo con dicha fuente financiera, denominado “Sierra Sur”, el cual concentró su 
intervención en las provincias altas de Arequipa. Ambos proyectos, uno en fase de cierre 
(Cusco-Puno) y el otro en plena ejecución (Sierra Sur), fueron trasladados hacia fines del 
2005 al Ministerio de Agricultura e integrados en AGRORURAL. 

2.5. Período 2003 a la fecha: Los Núcleos Ejecutores en un contexto de 
descentralización y fortalecimiento de la institucionalidad local 

Corresponde al período, que se condice con la tercera etapa de negociaciones con la 
banca multilateral y de desarrollo, denominada FONCODES III, donde la priorización de 
los distintos proyectos ejecutados se realizaron incorporando el preciclo en el ciclo de los 
proyectos. En dicha fase fueron tomados en cuenta, los documentos de desarrollo tales 
como: los Planes de Desarrollo y el Presupuesto Participativo de los gobiernos locales. 
Una de las características más importantes radicó en la ampliación del componente de 
capacitación a una capacitación técnica social. 

En agosto del 2002, el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) según 
Ley N° 27793 se incorporó al Ministerio de la Mujer y Desarrollo. Ello, en el marco de los 
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siguientes ejes: Gestión con participación municipal, Estructura organizativa de transición 
e inicio de transferencias a gobiernos locales. 

Durante el 2003, el Consejo Nacional de Descentralización (CND) certificó 241 
municipalidades que representan el 60% de las que presentaron sus expedientes para su 
acreditación. Las principales acciones desarrolladas por FONCODES en la transferencia 
de proyectos a los Gobiernos Locales, entre otras fueron: 

- Desarrollo de 13 talleres multidepartamentales con la participación de alcaldes 
distritales y servidores del MIMDES – FONCODES que permitió la suscripción de 
convenios de gestión y la suscripción de las actas de entrega y recepción. 

- Formulación y aprobación, en coordinación con los gobiernos locales, de 303 
proyectos para ser financiados con recursos financieros transferidos en el cuarto 
trimestre 2003, de los cuales 168 correspondieron al Proyecto de Emergencia Social 
Productiva Rural PESP Rural (Programa a Trabajar Rural) y 135 proyectos de 
infraestructura social (Programa Mejorando Tu Vida), cuyo costo total alcanzó los 
46.1 millones de soles. 

- El año 2004, se dio la fusión y absorción al MIMDES mediante la promulgación del 
Decreto Supremo N° 060-2003-PCM, sentando así el marco normativo del nuevo 
FONCODES. Y en enero del 2005 se promulgó el nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones del MIMDES4, por el cual FONCODES constituida como 
Programa Nacional del MIMDES y con el carácter de Unidad Ejecutora, cambió de 
denominación de Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social por el de 
Fondo de Cooperación y Desarrollo Social. Dicho cambio revela la adopción de un 
nuevo principio rector y representa el avance y superación del asistencialismo 
clásico de los programas sociales al desarrollo de capacidades de la población para 
superar la pobreza, en el marco de los nuevos enfoques de desarrollo 
anteriormente citados. Del mismo modo, FONCODES ha absorbido a los que 
fueron el Programa Asistencia al Repoblamiento (PAR) y Cooperación Popular 
(COOPOP) constituyéndose desde el 01 de julio de ese año en gerencias del 
FONDO, dando origen al nuevo FONCODES. 

- Este nuevo FONCODES se enmarca bajo las siguientes características: alineado a 
un nuevo marco programático; alineado a las estrategias de gestión territorial y 
social; trance del asistencialismo a la generación de capacidades y el apoyo a la 
Descentralización. Tiene como ejes de acción los siguientes: Desarrollo de 
capacidades humanas; promoción de oportunidades económicas; y la red de 
protección social. Estos tres ejes son la base del alineamiento programático y 
estratégico del Nuevo FONCODES, dentro de un enfoque de desarrollo territorial, 
que permite contribuir a la institucionalidad local y apoyar a las comunidades y 
organizaciones de base. 

- Esta fase de la existencia de FONCODES, apunta a que dicha institución tenga como 
virtud generar nuevos instrumentos para el diseño, desarrollo y validación de 
proyectos, para transferirlos a los diferentes sectores, gobiernos locales y regionales 
y de otro lado, sea un articulador y catalizador de la multisectorialidad, ejecutando 
programas de fortalecimiento y educación de la demanda mediante: el desarrollo de 
capacidades y planes en el ámbito de las comunidades y difusor de la oferta de 
sectores 

Desde el año 2003 y en adelante, los procesos que han involucrado a FONCODES son la 
descentralización y la fusión por absorción al Sector MIMDES, en el marco de la 
                                                
4 Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES, promulgado el 07-01-2005 
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reorganización sectorial. Su rol estratégico de lucha contra la pobreza se ha redefinido en 
función a los nuevos enfoques de desarrollo y la evolución que han experimentado otros 
Fondos de Inversión Social en la Región, los mismos que han enfatizado los aspectos de 
desarrollo humano y capacidades. 

Los procesos en marcha desde la visión de lucha contra la pobreza, han apuntado a 
optimizar y hacer eficiente el uso de recursos públicos destinados a los programas 
sociales, bajo el enfoque del desarrollo humano. Las áreas de trabajo en las cuales 
FONCODES ha estado involucrado han sido: 

- Corrección de las distorsiones naturales del proceso de descentralización: 
Reconociendo el gran avance que puede significar un manejo descentralizado de los 
programas sociales, es inevitable que se produzcan desviaciones naturales, para las 
cuales será necesario diseñar mecanismos e instrumentos que tiendan a corregirlas. 

- Marginación de grupos o comunidades alejadas o en extrema pobreza: Estos grupos 
por su bajo nivel organizacional, no expresan fácilmente sus demandas o 
necesidades. Por ello, se propende a que los procesos sean participativos y se 
diseñen para la priorización de la inversión, garantizando una adecuada atención a 
estos.  

- Atomización de la inversión: Los procesos de priorización local pueden presentar una 
marcada tendencia a realizar muchos proyectos de  pequeño tamaño y de bajo 
impacto en los indicadores de pobreza.  

- Articulación territorial y concertación municipal: Fomento de la asociatividad municipal 
para enfrentar programas y proyectos de interés común en espacios territoriales 
mayores. 

- Desarrollo de instrumentos destinados a reducir la pobreza monetaria, creando y 
validando programas de apoyo al fomento productivo. 

- Diseño y prueba de nuevos instrumentos específicos para grupos vulnerables como 
jóvenes, mujeres, comunidades afectadas por desastres naturales, y otros en 
sectores de extrema pobreza, requieren de instrumentos específicos de apoyo. El 
Fondo apuntala proyectos que permiten el desarrollo de capacidades productivas 
básicas en mujeres y jóvenes emprendedores. 

- Programas tendientes al desarrollo del capital humano, especialmente en las 
poblaciones en condición de pobreza. 

- Recaudador de recursos de financiamiento externo. 

- Fortalecimiento de la gestión participativa local, así como el fortalecimiento de las 
capacidades municipales para realizar una gestión participativa real.  

.  
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Evolución del Modelo del Núcleo Ejecutor 

Periodo 
Enfoques de Desarrollo  - Tendencias 
institucionales del Programa Social 

Características principales del Núcleo 
Ejecutor. 

Fuentes de cooperación / Programas 
representativos de este período 

1991 – 1993 
 Compensación social y empleo. 
 Satisfacción de Necesidades Básicas. 
 Ámbito Rural y Urbano Marginal. 

Rendición de Cuentas del Núcleo Ejecutor a la Comunidad  
Hacia la comunidad, sin mecanismos de supervisión y 
control, hipercentralización. 

Programa FONCODES I (BID-Banco Mundial) 

1994 – 1999 
 Inversión Social en Capital Humano. 
 Apoyo a líneas productivas. 
 Satisfacción de Necesidades Básicas.  
 Ámbito Rural. 

N.E. con asistencia técnica, requisitos y orientación de 
gasto. 
Supervisión y control.  Desconcentración de oficinas 
zonales.  Transparencia hacia la sociedad. 
Mapa de Pobreza. 

Programa FONCODES II (BID – Banco Mundial, JBIC y diversos 
Fondos Contravalor) 
Programas Productivos “Red Rurales” (BID y KfW) 

1999-2000 

 Instrumentación Política y crisis institucional. 
 Apoyo a líneas productivas en Redes Territoriales 

(cuencas). 
 Satisfacción de Necesidades Básicas. 
 Ámbito Rural. 

N.E. con asistencia técnica, requisitos y  orientación de 
gasto 
Mapa de Pobreza. 
Falta de neutralidad política.  Mecanismos de control 
lentos. 

La cooperación y financiamiento internacional declina en 
FONCODES, al perder éste neutralidad política. 

2001 – 2002 
 Fase de articulación y de desarrollo localizado 

consensual. 
 Ámbito Rural 

N.E. con asistencia técnica, requisitos y  orientación de 
gasto. 
Mapa de Pobreza y concertación con Municipalidades. 
Comisión de Transparencia 
Portal Web de FONCODES e implementación de la Ley de 
Transparencia 
Concertación con otras entidades. Convenios de 
cooperación con la Defensoría del Pueblo y la Mesa de 
Concertación 

Programa FONCODES III (BID) 
Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria PASA (Unión 
Europea) 
Programa A Trabajar Rural “PESP Rural” (BID y Tesoro Público y 
apoyo técnico del DFID) 
Programa Corredor Cusco Puno (FIDA)  

2003 a la 
fecha 

 Desarrollo de capacidades, y la descentralización. 
 Ámbito Rural 

N.E. con asistencia técnica, requisitos y orientación de 
gasto. 
Mapa de Pobreza de MEF. 
Presupuesto participativo. 
Planes de concertación.  
Transferencias financieras a municipalidades acreditadas. 

Proyecto Corredor Cusco Puno 
Programa Sierra Sur (FIDA) 
Retiro paulatino de la cooperación internacional 
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3. Normativa y fundamento legal referido al Núcleo Ejecutor 

Las principales normas sobre la materia son las siguientes: 

- Constitución Política del Perú: artículo 82º. 

- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 117º. 

- Ley 27793, Ley Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social. 

- Decreto Ley Nº 26157, Ley del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 
Social. 

- Decreto Supremo Nº 057-93-PCM, que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de 
Compensación Social – FONCODES. 

- Decreto Supremo Nº 020-96-PRES, que incluye a los Núcleos Ejecutores de los 
Programas o Proyectos Especiales financiados por FONCODES dentro de los 
alcances del D.S. Nº 015-96-PCM. 

- Decreto Supremo Nº 015-96-PCM, que precisa facultades de los Núcleos 
Ejecutores que reciben financiamiento del FONCODES para la ejecución de 
proyectos. 

- El Decreto de Urgencia N° 085-2009.  Autoriza a las entidades públicas a ejecutar 
proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura bajo la 
modalidad de Núcleos Ejecutores. (Publicado con fecha 09 de agosto de 2009). 

Sobre la modalidad de Núcleo Ejecutor aplicable por los Gobiernos Regionales y Locales 
se encuentra vigente el Decreto de Urgencia N° 079-2009, mediante el cual se dictan 
medidas complementarias al Decreto de Urgencia N° 028-2006, por el cual se dispone 
que los citados gobiernos en cuya circunscripción se exploten recursos naturales 
petroleros, destinen el 5% de los fondos que fueron asignados por concepto del canon y 
sobrecanon petrolero a la ejecución de proyectos de inversión pública y gasto social, en 
las comunidades ubicadas en las zonas de explotación. (Dicha norma establece un 
procedimiento, más menos sobre los Núcleos Ejecutores) 

Con relación a FONCODES, el marco normativo lo conforma la Ley N° 26157, el Decreto 
Supremo N° 015-96-PCM y el Decreto Supremo N° 020-96-PRES. 

Sobre el particular, mediante Decreto de Urgencia N° 064-2009 entre otros, se transfieren 
recursos por la suma de S/. 100.00 millones a favor del MIMDES. Esto para que a través 
de FONCODES se ejecuten proyectos de infraestructura social y productiva básica en 
zonas rurales y urbanas, en el marco de acción del Plan VRAE. 

El Decreto Supremo N° 004-2009-MIMDES (13.05.09), por el cual se transfieren partidas 
a favor del MIMDES para financiar el proyecto especial de desarrollo de capacidades de 
la Familia Rural, denominado "Mi Chacra Productiva", el cual se ejecutará bajo la 
modalidad del Núcleo Ejecutor. 

El Decreto de Urgencia N° 015-2009 (01.02.09), mediante el cual se autoriza a 
FONCODES a realizar adquisiciones a la Micro y Pequeña Empresa -MYPE  de carpetas, 
uniformes, calzado, chompas y buzos para la población escolar y los centros educativos 
ubicados en zonas de pobreza, a nivel nacional hasta por S/. 150 000,000.00. 

Los Núcleos Ejecutores con arreglo al Decreto Ley N° 26157 y al Decreto Supremo N° 
057-93 están constituidos por la propia población beneficiaria. En tal virtud, los Núcleos 
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Ejecutores ejecutan los proyectos a ser financiados, priorizados previamente con la 
participación del Gobierno Local correspondiente y la población interesada, administrando 
y rindiendo cuentas de los recursos que le son entregados para el financiamiento de los 
respectivos proyectos. 

Según el Decreto Supremo N° 015-96.PCM, los Núcleos Ejecutores gozan de capacidad 
y personería jurídica de derecho privado para contratar, intervenir en procedimientos 
administrativos y judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de 
los proyectos respectivos, por lo cual a los Núcleos ejecutores, para la ejecución de los 
proyectos, no le son de alcance las normas que regulan las contrataciones y 
adquisiciones del Estado, ni normas que regulan a las instituciones del Estado. 

La aplicación de la figura o atribuciones del Núcleo Ejecutor para la ejecución de 
proyectos de inversión social en zonas de pobreza o extrema pobreza, promueve que 
estos se ejecuten en un menor plazo. Esto por cuanto para las alternativas existentes en 
la Legislación Nacional, al modelo del Núcleo Ejecutor ( ejecución de proyectos por 
administración directa o por contrata), la adquisición de bienes y suministros, la 
contratación de obras así como la contratación de servicios, que efectúen los gobiernos 
locales distritales para implementar dichas modalidades alternativas, se sujetan a lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su reglamento y el Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP.  

Tal fue el espíritu de la ley Nº 29030 – Ley que autoriza a las municipalidades la 
ejecución de obras por parte de los beneficiarios y que fuera promovido por el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social y su Programa Nacional Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – FONCODES y las Organizaciones Representativas de la Comunidad 
a las que hace referencia la Ley. El ciclo para la ejecución de proyectos bajo la modalidad 
de Núcleo Ejecutor, debería comprender las siguientes fases: 

a. Fase de Conformación del Núcleo Ejecutor: Se realiza en una Asamblea, en la 
cual se designa a su Órgano  Representativo, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2º y 3º del presente Reglamento. 

b. Fase de Análisis y Evaluación de la Viabilidad del Proyecto: Estará a cargo de un 
proyectista y un evaluador, quienes determinarán si la idea de proyecto es viable. 
Esta fase no será necesaria en caso la Municipalidad esté incorporada al Sistema 
Nacional de Inversión Pública-SNIP, debiendo la Municipalidad elaborar y aprobar 
el perfil del proyecto en el marco de dicho sistema. 

c. Fase de Elaboración y Evaluación del Expediente Técnico: Estará a cargo de un 
proyectista y un evaluador quienes serán responsables de elaborar y evaluar, 
respectivamente, el expediente técnico de los proyectos viables. En caso la 
Municipalidad cuente con Jefe de Obra o quien haga sus veces, dicho profesional 
podrá realizar la labor de evaluador. De ser necesario, en esta fase los perfiles de 
los proyectos deberán ser verificados de acuerdo a la normatividad  del SNIP. El 
expediente técnico será aprobado por la Municipalidad de acuerdo a sus normas. 

d. Fase de Ejecución, Capacitación y Liquidación: Está a cargo del Órgano 
Representativo del Núcleo Ejecutor, del residente y del supervisor; sujetándose 
estrictamente a lo establecido en el convenio específico y en el expediente 
técnico. La Municipalidad realizará el seguimiento al ciclo del proyecto. 

Se destaca como precedente, y en el marco de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, el Decreto Supremo N° 088-2003-PCM el mismo que permitió que en 
el año 2003 se implementaran proyectos de inversión social por parte de los Gobiernos 
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Locales Distritales (Acreditados) a través del mencionado modelo que prevé la 
participación de la población beneficiaria vía los Núcleos ejecutores, siendo que a efectos 
de la aplicación también de dicho modelo se emitió el Decreto Supremo N° 003-2004-
MIMDES para el año 2004.  

La Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, el Decreto Supremo N° 088-
2003-PCM facilitó que en el año 2003 se implementaran proyectos de inversión social por 
parte de los Gobiernos Locales Distritales (Acreditados), a través del mencionado modelo 
que prevé la participación de la población beneficiaria mediante los Núcleos ejecutores, 
en el marco de aplicación del Decreto Supremo N° 003-2004-MIMDES desde el año 
2004. 

Otro aspecto relevante es que el 09 de agosto de 2009, se ha promulgado el Decreto de 
Urgencia N° 085-2009, el mismo que autoriza a las entidades públicas a ejecutar 
proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura bajo la modalidad de 
Núcleos Ejecutores. 

En resumen se podría señalar que el marco normativo presenta en evolución cuando 
menos 3 fases, comprendiendo la primera a las normas que dan origen al Núcleo 
Ejecutor. 

3.1. Núcleo Ejecutor y FONCODES 

Son aplicables el Decreto Legislativo Nro. 657, D. Ley 26157, el Decreto Supremo 015-
96-PCM y el DS 020-96-PRES (normas primigenias sobre el NE). 

El Decreto Ley Nº 26157 prevé la participación de los Núcleos Ejecutores para la 
ejecución de proyectos de inversión social financiados por el FONCODES, los cuales 
gozan de capacidad jurídica para contratar e intervenir en todos los actos necesarios para 
la ejecución de los proyectos y se encuentran sometidos a las normas que regulan las 
actividades del ámbito del sector privado.  

En el marco de la descentralización de los gobiernos locales, los proyectos a ejecutarse 
por los NE deben estar en concordancia con el plan de desarrollo local concertado, el 
presupuesto participativo y cumplir con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP). 

3.2. Órgano Representativo de la Comunidad (ORC) 

Rige la Ley Nro. 29030 promulgada en mayo del 2007, aplicable sólo a los Gobiernos 
Locales. Se encuentra pendiente de reglamentación. 

Dicha Ley, autoriza a las municipalidades a que con acuerdo de su Concejo Municipal y 
concertado con el Consejo de Coordinación Local, puedan convenir con organizaciones 
representativas de la comunidad, la ejecución y transferencia de pequeños proyectos de 
infraestructura social y económica así como de promoción productiva, que se encuentren 
comprendidos en los acuerdos de los procesos de presupuesto participativo del 
correspondiente año fiscal.  

Los proyectos materia de la Ley N° 29030 deben tener como beneficiario a la propia 
comunidad y no deberán comprometer un monto mayor a las cien Unidades Impositivas 
Tributarias (UITs). 

El Decreto de Urgencia N° 079-2009 dictó medidas complementarias al Decreto de 
Urgencia N° 028-2006, disponiendo que los Gobiernos Regionales y Locales en cuyas 
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circunscripciones se exploten recursos naturales petroleros, destinen el 5% de los fondos 
que fueron asignados por concepto de canon y sobrecanon petrolero a la ejecución de 
proyectos de inversión pública y gasto social, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores en 
las comunidades ubicadas en las zonas de explotación respectiva. 

3.3. El Núcleo Ejecutor en el marco del Decreto de Urgencia 085-2009 

Durante dos años fiscales (2009 y 2010) los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales podrán destinar recursos, para financiar la ejecución de proyectos de inversión 
pública y mantenimiento de infraestructura a través de los Núcleos Ejecutores. 

Se define a los Núcleos Ejecutores como órganos representativos de no menos de cien 
(100) personas de las comunidades campesinas y nativas, asentamientos humanos 
rurales y urbanos; así como rondas campesinas, comités de autodefensa, comités de 
gestión local y organizaciones de licenciados de las Fuerzas Armadas y Policiales, entre 
otros, que habiten en una determinada localidad rural o urbana en condición de pobreza. 

Los Núcleos Ejecutores cuentan con un Presidente, un Secretario, un Tesorero y por un 
Veedor representante del Gobierno Regional o Gobierno Local que financia el proyecto 
de inversión pública o el mantenimiento de la infraestructura. El Acta de la Asamblea 
General de Constitución del Núcleo Ejecutor será certificada por un Notario o, en su 
defecto, por el Juez de Paz de la jurisdicción correspondiente. 

Los Núcleos Ejecutores son de carácter temporal y tendrán capacidad jurídica para 
realizar todas las acciones necesarias previas y durante la ejecución de la obra e 
intervenir en procedimientos administrativos y procesos judiciales, rigiéndose por las 
normas del ámbito del sector privado. 

También se pueden constituir núcleos ejecutores juveniles integrado por personas de 18 
a 29 años de edad, quienes podrán constituir Núcleos Ejecutores Juveniles para la 
ejecución de un proyecto de inversión pública o mantenimiento de infraestructura. 

Las líneas de intervención de los Núcleos Ejecutores abordan la ejecución de proyectos 
de inversión pública o mantenimiento de infraestructura, según sea el caso, en 
saneamiento, agua potable, mini presas, pequeños sistemas de riego, reparación o 
apertura de trochas carrozables, puentes, muros de contención, energía eléctrica, 
educación y salud. 

Con fecha 22 de agosto de 2009, se ha publicado la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nro. 040-2009-PCM/SD, mediante la cual se resuelve la constitución 
del Registro Nacional de Núcleos Ejecutores, a cargo de la Secretaría Nacional de 
Descentralización. Dicha Secretaría deberá formular un Programa de Fortalecimiento de 
Desarrollo de Capacidades para el logro de los objetivos y metas del proceso de 
inversión descentralizado a través de los Núcleos Ejecutores a que hace referencia el 
Decreto de Urgencia Nro. 085-2009. 

En este tránsito es relevante afinar el “modus operandi” de cómo se da soporte a la 
institucionalidad local para garantizar la correcta aplicación del modelo. Evidencia 
reciente (Corbera: 2008; Rodríguez y Dumler: 2005) señalan que en el mundo rural en 
particular, el Estado sigue siendo percibido como un gran ausente en los procesos de 
desarrollo en dichos territorios. 
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 ¿Siente que el Estado está cumpliendo con la comunidad? 

 

 Grado de cumplimiento Nº % 
Mucho 23 9% 
Bien 78 31% 
Regular 111 45% 
Poco 22 9% 
Casi nada 15 6% 
No sabe/no opina 1 0% 
Total 250 100% 

Fuente: Corbera (2008), en base a 200 Núcleos Ejecutores entrevistados. 
Elaboración: propia 
 
 

4. Dimensiones de análisis: ¿Por qué son exitosos los Núcleos Ejecutores? 

4.1. Aspectos sociológicos y culturales 

Los núcleos ejecutores son elegidos por mayoría en las comunidades beneficiarias, a las 
que representan efectivamente. Los beneficiarios han mostrado satisfacción con el 
procedimiento de selección de proyectos y con los resultados obtenidos que apoyan la 
sostenibilidad. Por su lado, FONCODES ha incrementado la capacitación y asistencia 
técnica dirigida a los NE, para garantizar el aspecto técnico, calidad de las obras y la 
sostenibilidad. 

El NE representa un significativo paso dirigido a la descentralización del país. Se trata de 
un mecanismo en el cual las preferencias de la comunidad se expresar con claridad y por 
un voto mayoritario obligatorio. Es un medio a través del cual se canalizan recursos del 
gobierno central a la comunidad. Otro aspecto relevante, es que permite probar si los 
pobladores pobres de las comunidades rurales con relativo bajo nivel educativo son 
capaces de unirse para formular y presentar proyectos y luego llevarlos a cabo con éxito, 
una vez aprobados. El modelo del NE ha dado lugar, a un nuevo paradigma de acción 
que ha tenido un alto grado de aceptación social (Cotler: 2001). 

4.2. Participación comunal y vigilancia ciudadana 

Desde sus inicios, FONCODES se diferenció de otros fondos de emergencia social 
creados para dar protección a los efectos drásticos de los programas de ajuste 
estructural. En el Perú, el concepto rector fue permitir que la misma población fuese la 
que establezca sus prioridades y seleccione los proyectos de inversión que consideren 
más importantes. Esto se logró a través del Núcleo Ejecutor, esto es, un equipo gerencial 
elegido por los participantes, convertidos en un órgano de ejecución del proyecto en el 
campo. 

La transferencia de recursos económicos a personas sin personería jurídica y con bajo 
nivel educativo ha significado un aprendizaje y una apuesta en su buena fe.  Parte de las 
comunidades han aprendido que con buena administración se puede ahorrar. El hecho 
que las decisiones sean adoptadas en asamblea por una mayoría de la comunidad y de 
que esta suma la obligación financiera si se aprueba el proyecto, contribuye a garantizar 
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que la comunidad sienta como propios los proyectos. Para incrementar el sentido de la 
participación de la comunidad, el NE es responsable ante la comunidad así como ante el 
FONDO. Se requiere con periodicidad que el NE informe sobre los avances de ejecución 
el proyecto y la rendición de cuentas financieras sobre los gastos efectuados. 

Al finalizar la ejecución del proyecto, luego de las inspecciones y supervisiones a cargo 
del FONDO, el proyecto se entrega y transfiere formalmente en propiedad a la comunidad 
con las rendiciones de cuenta final. Hacia el 2005, todas las evaluaciones hacían 
referencia a que más del 90% de la comunidad consideraba que la obra realizada 
respondía a la primera prioridad de la población y por ello participaban activamente en 
alguno de los procesos involucrados.  

Los aspectos de involucrar directamente a la comunidad en el proyecto, contribuyen a la 
formación de capital social y humano, así como a que se lleve a cabo en forma 
transparente (Acha: 2005, Corbera: 2008). 

4.3. Perspectiva antropológica 

Representantes de nuestro indigenismo y José María Arguedas resaltaron el hondo 
sentido solidario de los pobladores andinos. Desde el lado de los gobernantes, también 
se han generado e implementado instancias y programas de apoyo comunal y solidario 
(Oficina Nacional de Cooperación Popular en el primer gobierno del presidente Belaunde, 
Programa de Apoyo al Ingreso Temporal en el primer gobierno del presidente Alan 
García). 

Frente a los modelos anteriores, surgió en el año 1991 la creación de los Núcleos 
Ejecutores para desarrollar los proyectos conformados por miembros de las comunidades 
beneficiarias elegidos en asambleas públicas es algo inédito. Así como que dichos 
núcleos estén conformados por un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal (por 
lo general son dirigentes comunales) y que al menos una mujer ocupe uno de los cargos.  

La confianza hacia los actores sociales se conjuga con el hecho que los beneficiarios 
puedan sentirse dueños de los proyectos. Ha habido un respeto a la idiosincrasia 
campesina y nativa, a su sentido de solidaridad social y de adaptación a las capacidades 
laborales y cognoscitivas, las cuales han permitido contar con la participación de los 
beneficiarios en la elaboración, administración y ejecución de los proyectos. (Ossio: 
2001). 

4.4. Perspectiva económica 
Un importante hallazgo es efecto del que se produce como consecuencia del incremento 
en los ingresos de los pobladores en la ejecución de obras. El estudio realizado por 
Pichihua y Beretta (2004) en el Programa A Trabajar Rural, menciona que “las evidencias 
señalan que tanto en brigadistas como en no brigadistas FONCODES ha tenido un 
impacto positivo en el incremento de la producción de sus chacras o ventas en sus 
negocios. Es probable que los brigadistas hayan invertido parte de sus ingresos en la 
adquisición de semillas de mejor calidad, fertilizantes y otro tipo de insumos para mejorar 
la producción de sus cultivos. El 20% de los brigadistas afirman haber tenido un 
incremento en la producción de sus chacras, mientras que solo el 13% de los no 
brigadistas afirman lo mismo.  De igual modo, existe un optimismo mayoritario tanto en 
los brigadistas como en los no brigadistas, con respecto a producción y la dinámica de los 
negocios locales. 
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CONTRIBUCIÓN DEL PESP RURAL EN INCREMENTA 
R EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL HOGAR (Porcentaje) 

Resultado 
 

BRIGADISTA Total 
Sí No   

Sí 26.4 8.0 11.6 
No 61.1 74.7 72.0 

No sabe 12.5 17.3 16.4 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta Rápida de Hogares – FONCODES – 2003. 
 

 
CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN Y VENTAS  DEL  

HOGAR 2002 VS 2001 
Porcentaje 

 EXPECTATIVA EN LA PRODUCCIÓN Y VENTAS DEL 
HOGAR 2003 VS 2002 

Porcentaje  

RESPUESTA BRIGADISTA TOTAL  RESPUESTA BRIGADISTA TOTAL Sí No  Sí No 
Ha aumentado 19.6 12.7 14.1  Aumente 58.7 54.1 55.0 
Permanece igual 51.7 50.2 50.5  Permanezca 

igual 28.5 28.4 28.4 
Ha disminuido 28.8 37.1 35.5  Disminuya 12.9 17.4 16.5 
Total 100.0 100.0 100.0  Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Encuesta Rápida de Hogares – FONCODES – 2003.  Fuente: Encuesta Rápida de Hogares – FONCODES – 2003. 
 

Los brigadistas atribuyen a FONCODES la mejora en la producción y ventas en mayor 
proporción que los no brigadistas (17.3% vs 7.1%, respectivamente). Con lo cual se 
puede observar una asociación directa entre el incremento de los ingresos por haber 
participado como brigadista del Programa A Trabajar,  el incremento en la producción y 
ventas, y el incremento en consumo de alimentos, lo que implica que efectivamente, 
FONCODES al mejorar los ingresos rurales desencadena una nueva dinámica en el 
ámbito rural, además del propio impacto en la obra que resuelve una necesidad básica 
insatisfecha. Informes de evaluación realizados ya a inicios del 2002 (APOYO: 2002, 
Dumler & Rodriguez: 2005), revelaron que la infraestructura dotada a los Núcleos 
Ejecutores responde en el sentir de sus integrantes a la primera prioridad (necesidad) de 
dicha comunidad. 

4.5. Género y empoderamiento 

En lo que se refiere a la mujer como destinataria de los proyectos de inversión social, el 
fondo enfrenta los problemas de situación de discriminación de la mujer con una cierta 
“neutralidad” de género, soslayando el hecho que proyectos de desarrollo que tratan 
como iguales a personas que tienen derecho y acceso a recursos desiguales, 
profundizan la desigualdad.  

Algunas evaluaciones realizadas entre 1994 y 1996 indican que la presencia de mujeres 
en los NE se mantuvo entre el 10 y el 13 por ciento; tal vez como resultado de la 
exigencia de FONCODES que obligó a incorporar a una mujer en el núcleo. La evidencia 
que se dispone sobre la distribución por género de los beneficiarios sugiere que las 
mujeres se benefician ligeramente más que los hombres. Para asegurar que las mujeres 
participen en la administración y ejecución de los proyectos, actualmente se establece 
como requisito que por lo menos un miembro del organismo representativo del núcleo 
ejecutor sea mujer, particularmente en la función de Tesorera. Hacia el año 2006, el 
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porcentaje de participación de las mujeres en la directiva del núcleo ejecutor era superior 
al 23%. 

Según la tradición, el hombre y la mujer encierran valoraciones opuestas pero 
complementarias de acuerdo con el ciclo vital de sus vidas. Las mujeres son llamadas 
taqicha o taqe, que equivale al término usado  para denominar a los depósitos donde se 
guarda el maíz luego de la cosecha. Esto se da, puesto que se considera a la mujer 
menos inclinada al gasto o despilfarro. 

Cabe señalar que en la sociedad andina hay preferencia por tener hijas mujeres, pues 
ellas proveen de yernos (masa), los cuales deberán servir a sus suegros realizando 
tareas fatigosas. 

 “Otras actividades asociadas con las mujeres (...) son aquellas que implican un contacto 
con la tierra, como depositar la semilla, aplanar el terreno, abrir los surcos (...) para que el 
riego del maíz sembrado en los andenes se reparta equilibradamente.”(Ossio: 2001) 

En la pareja andina, la mujer suele ser la depositaria del dinero pues se le considera 
responsable e incapaz de poner en riesgo la economía familiar por algún placer personal 
como bebidas alcohólicas. En este contexto, la cualidad de la mujer como administradora 
es altamente reconocida. (Barrig: 2001). 

Esta iniciativa de incluir a las mujeres en el NE, si bien ha sido acertada como un 
mecanismo de visibilidad y de mejora de la autoestima, es sólo un peldaño de largo 
recorrido que falta para la superación de las desigualdades con relación a la selección y 
la ejecución de los proyectos y el conocimiento y educación de dicha población. 

4.6. Transparencia y rendición de cuentas 

Desde el año 2001, la nueva orientación de FONCODES permitió la ampliación de los 
mecanismos de transparencia hacia la sociedad y hacia las otras entidades vinculadas 
con el quehacer del desarrollo regional y local. En otras palabras, la concertación supuso 
un enfoque de transparencia horizontal y una ampliación de los mecanismos de 
transparencia vertical.  

En agosto de ese año, se recibieron denuncias de ciudadanos, profesionales, alcaldes y 
congresistas sobre presuntas irregularidades cometidas por agentes, trabajadores o 
directivos vinculados a la Entidad, las cuales requerían de una evaluación colegiada, 
ponderada e imparcial así como de una investigación cuidadosa previa a la respuesta 
oportuna y satisfactoria al recurrente. 

En ese contexto, en setiembre del 2001, con la finalidad de promover una mayor 
integridad, transparencia y responsabilidad en la gestión institucional e interrelación entre 
FONCODES y la comunidad en general, se dispuso la creación de la Comisión de 
Transparencia Institucional. Dicha Comisión estuvo integrada por representantes de las 
gerencias de línea y presidida por una asesora de la Alta Dirección del Fondo.5 

En enero del 2002 se inició una segunda etapa, en donde la Comisión de Transparencia, 
Ética y Probidad Institucional CTI FONCODES, tuvo una composición mixta: 
representantes de FONCODES y del sector público y privado: el Colegio de Ingenieros 
del Perú, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y la Defensoría del 
Pueblo en calidad de observador, así como la Comisión Nacional Anticorrupción. 

                                                
5 Aprobada mediante Resolución N° 135- 2001-FONCODES-DE, de fecha 12-09-2001 
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Durante el año 2002, fueron promulgadas La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley del Código de Ética en la Función Pública. 

Una tercera y última etapa se dio entre enero del 2003 a enero de 2005, en la cual la 
Comisión estuvo exclusivamente conformada por representantes de otras instituciones, la 
Comisión Nacional Anticorrupción, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
la Defensoría del Pueblo en calidad de observador.  

La gestión de la Comisión de Transparencia contó con el apoyo institucional, lo que en 
forma autónoma le permitió desarrollar acciones y la adopción de acuerdos y 
recomendaciones, los cuales fueron elevados oportunamente a la Alta Dirección de 
FONCODES. El total de recomendaciones de los 14 informes de gestión trimestrales 
ascendió a 86 y en promedio se obtuvo un 72% de implementación. 

La creación de Comisión de Transparencia al interior de la institución en ese período, 
jugó un destacado papel al respecto. Con la posterior promulgación de la normativa de 
descentralización, gran parte de estas nuevas orientaciones se institucionalizaron. De ahí 
los mecanismos de los presupuestos participativos, la planificación concertada y los 
comités de coordinación regional y local. 

Los mecanismos iniciales de transparencia (Núcleo Ejecutor) de FONCODES han sido 
avalados sobre la base de las buenas prácticas que instancias privadas y multilaterales 
habían evaluado, respecto a la experiencia de otros programas sociales.  El diseño sobre 
la operatividad y el marco legal de funcionamiento de este mecanismo ha ido 
evolucionando en las distintas etapas de FONCODES. El Núcleo Ejecutor es un 
mecanismo que puede ser considerado de alta transparencia y que se evidencia en la 
administración de los recursos. Pero no así en el campo decisional, en el cual debieran 
estar involucrados todos los stakeholders.Se ha contado con mecanismos de 
transparencia eficientes relacionados a la administración de los recursos. Sin embargo, a 
pesar de que el concepto inicial de transparencia surgió recientemente, no se han 
desarrollado estos mecanismos en la toma de decisiones institucionales, lo que permite 
espacios para la manipulación política, que no contribuyen a la generación del tejido y 
capital social y humano. 

El sistema de construcción de mecanismos de transparencia con poblaciones excluidas 
(áreas rurales en las cuales trabaja FONCODES), requiere de un justo medio o equilibrio 
entre el ejercicio de la democracia representativa a través de los gobiernos locales o 
Municipio y los mecanismos de democracia participativa como lo es el Núcleo Ejecutor 
(Monge: 2002). 

La creación de iniciativas e instancias orgánica de transparencia y ética que promuevan 
la neutralidad y acceso a la información, permite mejorar la eficiencia interna y 
organizacional y generar un sistema de neutralidad política en épocas donde los 
programas sociales están expuestos a las campañas electorales, y son sensibles a los 
vaivenes del poder político. 

5. Balance, limitaciones y potencialidades del Núcleo Ejecutor 

i. Se consideran entre los principales atributos de gestión según la modalidad del 
Núcleo Ejecutor: la participación efectiva de la comunidad, a través de la 
asamblea general para la elección de sus representantes, la participación decisiva 
y activa de la mujer en las diversas asambleas que convocan sus representantes 
durante la ejecución del proyecto; entendiéndose la asamblea como una instancia 



Núcleos Ejecutores: Retos y desafíos. Lima: FDC, 2009 26 

conformada por los propios usuarios para su operación y mantenimiento, en 
coordinación con la entidades correspondientes. 

ii. Un siguiente atributo es que el modelo de Núcleo Ejecutor contribuye a mejorar 
los niveles de transparencia en el uso de los recursos asignados para la ejecución 
de cada proyecto en la medida que su administración recae en los propios 
beneficiarios y en donde la población en asambleas periódicas toma conocimiento 
sobre los costos, plazos desembolsos y adquisiciones con cargo al proyecto 
ejecutado en la comunidad, así como el avance del mismo. 

iii. Otra de las bondades es la eficiencia en la ejecución de los proyectos: El marco 
legal que rige la participación de los Núcleos Ejecutores y los procedimientos 
diseñados, permite atender en forma ágil, a escala y a menor costo la demanda o 
necesidad de la población. De hecho, el uso de procedimientos sencillos y 
simplificados garantizan la adquisición de materiales, mano de obra calificada y 
asistencia técnica con criterio del más bajo costo, mayor calidad y menores 
plazos, ya que quienes realizan las cotizaciones, compras o contrataciones de 
servicios son los propios Núcleos Ejecutores que cuentan con personería jurídica 
con derechos privado, lo cual implica que en tal calidad no está inmerso en la 
normativa que rigen las adquisiciones y contrataciones  a cargo del Estado. 
También se garantiza el aporte comunal, principalmente de la mano de obra, así 
como también del  terreno y otros bienes y servicios locales, lo cual contribuye a 
economías de escala en el costo del proyecto. 

iv. La evidencia señala que el modelo de Núcleo Ejecutor se ha ido adaptando a los 
nuevos escenarios de la gestión pública y en el marco del proceso de 
descentralización. Es en todo caso, una modalidad plausible de ser utilizada por la 
institucionalidad local.  

v. El modelo de Núcleo Ejecutor ha demostrado ser efectivo en áreas rurales de 
extrema pobreza, focaliza y financia proyectos que son ejecutados por la propia 
población y pierde eficiencia y control cuando el proyecto excede un espacio local 
con beneficiarios directamente identificables. Las diversas investigaciones 
realizadas señalan que la mayoría de los miembros de una comunidad estuvieron 
presentes en la asamblea comunal en la que se eligió la obra (85%), así como 
también, que fueron informados en ella acerca de las necesidades vigentes y 
sobre los distintos proyectos para resolverlas (86%). En otras palabras, se puede 
verificar que hubo información a los beneficiarios. 

vi. FONCODES u otra instancia del Gobierno Central, deberían participar 
institucionalmente y en forma explícita con uno o más representantes dentro del 
municipio para la elaboración conjunta del Plan Local de Desarrollo Concertado y 
el Programa Participativo Local; además debería colocar personal calificado 
dentro de estas localidades para que intervenga en la elaboración y priorización 
de los proyectos a realizar a fin de evitar que se prioricen obras de menor o nula 
importancia.  

vii. La aplicación del modelo del Núcleo Ejecutor evita el peligro de retraso en la 
ejecución de la obra que se podría presentar para alternativas antes señaladas 
(ejecución del proyecto por administración directa o por contrata), por cuanto al 
ser de aplicación el SNIP y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 
su reglamento para los procesos de selección que se requieran en la 
implementación de dichas modalidades de ejecución, existe la posibilidad de que 
se presenten las impugnaciones que prevén dichas normas, lo cual puede dilatar 
significativamente la ejecución de las obras, con las consecuencias negativas que 
de ello se puede derivar. 
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Flujograma de Operación del Núcleo Ejecutor (1) 
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Flujograma de Operación del Núcleo Ejecutor (2) 
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