
 

 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº 000060-2020-FONCODES/DE  
 

Lima, 4 agosto de 2020. 
 

VISTO: 
 

El correo electrónico de la Unidad de Administración de fecha 7 de febrero de 2020, el correo electrónico 
de la Unidad de Asesoría Jurídica de fecha 3 de abril de 2020, el Memorando N° 183-2020-MIDIS-FONCODES/UA 
y el Informe N° 184-2020-MIDIS-FONCODES/UA de la Unidad de Administración, el Informe N° 0201-2020-MIDIS-
FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Informe N° 000059-2020-
MIDIS-FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

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

su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; señalando además en su Tercera Disposición 
Complementaria Final, la adscripción a dicho Ministerio, entre otros programas, al Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (en adelante, Foncodes); 
 

Que, el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-
MIDIS, establece en los literales h) e i) del artículo 9 que la Dirección Ejecutiva tiene la facultad de aprobar, 
modificar y derogar directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas internas que 
requiera el Programa para su funcionamiento, así como emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de 
su competencia; 
 

Que, el citado Manual de Operaciones establece en el literal o) de su artículo 17 como una de las 
funciones de la Unidad de Administración, la de elaborar y proponer normas internas o directivas relacionadas con 
los Sistemas Administrativos a su cargo, así como de trámite y archivo documentario; 
 
Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, se aprobó el Procedimiento N° 
86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, que tiene como objetivo, establecer las 
disposiciones para la elaboración, actualización y control de los documentos normativos en sus etapas de acciones 
previas, elaboración, revisión, aprobación, distribución, registro e implementación; 
 

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, modificada por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 185-2016-SERVIR-PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-
2017-SERVIR-PE, se aprueba la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de 
defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles” (en adelante, la Directiva), la misma que tiene por 
objeto regular las disposiciones para solicitar y acceder al beneficio de la defensa y asesoría legal, asesoría 
contable, económica o afín de los servidores y ex servidores civiles de las entidades de la administración pública, 
con cargo a los recursos de la entidad, en procesos que se inicien por omisiones, actos o decisiones adoptadas o 
ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones o en el ejercicio regular de encargos, de conformidad con lo 
establecido en el literal I) del artículo 35 de la Ley N 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el artículo 154 
del Reglamento General de dicha Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil; 
 

Que, la Tercera disposición complementaria final de la citada Directiva descrita en el párrafo precedente, 
establece que, las entidades de la administración pública deberán adecuar progresivamente sus procedimientos 
sobre asesoría legal y defensa judicial para servidores o ex servidores civiles a las estipulaciones señaladas en 
dicho instrumento normativo; 

 
Que, mediante el Memorando N° 183-2020-MIDIS-FONCODES/UA la Unidad de Administración remite a la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el proyecto de “Procedimiento para acceder al beneficio de 



 

 

defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social -   
Foncodes”, el cual permitirá agilizar el proceso de atención de los requerimientos de esta naturaleza a nuestra Entidad, 
el mismo que ha sido elaborado en coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica conforme lo solicitado mediante el 
correo electrónico de fecha 7 de febrero de 2020 y atendido mediante el correo electrónico de fecha 03 abril de 
2020; 
 

Que, a través del Informe N° 0201-2020-MIDIS-FONCODES/UPPM, la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización encuentra conforme la propuesta de “Procedimiento para acceder al beneficio de 
defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - 
Foncodes”, luego de evaluar la consistencia y coherencia que todo documento normativo debe cumplir, según lo 
establecido en el Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, 
aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE; 
 

Que, mediante el Memorando N° 184-2020-MIDIS-FONCODES/UA, la Unidad de Administración contando 
con la opinión favorable remita por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite a la Unidad de 
Asesoría Jurídica, el citado Procedimiento, a fin de contar con el trámite correspondiente para su aprobación;  
 

Que, con el Informe N° 000059-2020-MIDIS-FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica de acuerdo 
a la evaluación y análisis de la documentación remitida, considera procedente en sus aspectos legales y formales 
la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva que apruebe el Procedimiento N° 109-2020-FONCODES/UA, 
“Procedimiento para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles del Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes”; 
 

Que, de acuerdo con lo señalado en los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar el 
Procedimiento N° 109-2020-FONCODES/UA “Procedimiento para acceder al beneficio de defensa y asesoría de 
los servidores y ex servidores civiles del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes”;  
 

Con las visaciones de la Unidad de Administración, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, y la Unidad de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con el Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo de Nacional de Compensación y Desarrollo 
Social - Foncodes, la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N° 
004-2015-SERVIR/GPGSC, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex 
servidores civiles” y sus modificatorias, la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, que 
aprueba el Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, y de 
acuerdo a las facultades otorgadas en el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 228-2017-MIDIS; 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Aprobación de Procedimiento 
 
Aprobar el Procedimiento N° 109-2020-FONCODES/UA “Procedimiento para acceder al beneficio de 

defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - 
Foncodes”, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
 ARTÍCULO 2.- Notificación 
 
 Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias para la debida y oportuna 
notificación de la presente Resolución a las unidades orgánicas competentes. 
 

ARTÍCULO 3.- Publicación 
 

Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes (www.foncodes.gob.pe). 

 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 
 

http://www.foncodes.gob.pe/
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1. OBJETIVO 

 
El presente Procedimiento tiene por objetivo regular las disposiciones que permitan a los 
servidores/as y ex servidores/as civiles del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (en 
adelante, Foncodes), solicitar y acceder al beneficio de defensa y asesoría legal, asesoría 
contable, económica o afín, con cargo a los recursos del Programa. 

 
2. ALCANCE 
 

El presente Procedimiento comprende a los servidores/as y a los ex servidores/as civiles de 
Foncodes, en concordancia con lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.   

  
3. RESPONSABILIDADES 

 
El/la jefe/a de la Unidad de Administración es el/la encargado/a de supervisar y dar 
seguimiento para la aplicación del presente Procedimiento, los/as jefes/as de las Unidades y 
jefes/as de las Unidades Territoriales serán responsables del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas para su aplicación. 

 
4. DEFINICIONES 
 

Para efectos del presente Procedimiento se deben considerar las siguientes definiciones:  
 

4.1  Ejercicio regular de funciones: Es aquella actuación, activa o pasiva en el ejercicio de la 
función pública, conforme a las funciones, actividades o facultades propias del cargo o de 
la unidad organizacional a la que pertenece o perteneció el/la solicitante, así como 
también la actuación que resulte del cumplimiento de disposiciones u órdenes superiores.  

 
4.2  Bajo criterios de gestión en su oportunidad: Es aquella actuación, activa o pasiva que 

no forma parte del ejercicio de sus funciones del solicitante, tales como el ejercicio de un 
encargo, comisión u otro ejercicio temporal de actividades dispuestos a través de actos de 
administración interna o cualquier otro acto normativo predeterminado. Asimismo, se 
refiere a las acciones efectuadas en contextos excepcionales en nombre o al servicio de 
las entidades de la Administración Pública persiguiendo los fines propios de la función 
pública. 

 
4.3 Titular de la Entidad: Para efectos del presente Procedimiento, se entiende que el Titular 

de la Entidad Pública es la máxima autoridad administrativa, para el caso de Foncodes es 
el Director Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en su Manual de Operaciones.  

 
4.4  Costas: Están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de 

auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
 
4.5  Costos: Son costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un 

cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su 
Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de Auxilio 
Judicial.  
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4.6  Solicitante: servidores/as y ex servidores/as civiles del Foncodes. 
 

4.7   Inminente inicio de un proceso o procedimiento: Aquel proceso o procedimiento que 
ha de iniciarse en mérito a una denuncia penal o la implementación de recomendaciones 
o conclusiones emitidas por la propia entidad, los órganos del Sistema Nacional de 
Control y/u otros entes de fiscalización, que por su naturaleza implique complejidad por la 
cantidad de servidores civiles involucrados, la información y/o documentación recopilada, 
entre otros. 

 
4.8 Fundados elementos: Actos de investigación o informes que contengan 

recomendaciones o conclusiones emitidas por la propia entidad, los órganos del Sistema 
Nacional de Control y/u otros entes de fiscalización, que sustenten la existencia verosímil 
de la imputación de un hecho que presuntamente configuraría falta o delito, y que se 
encuentra vinculado a alguna omisión, acción o decisión que en su oportunidad el 
solicitante adoptó en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión.    

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 

5.1  Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
5.2  Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 

30057, Ley del Servicio Civil. 
5.3  Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°  

30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
5.4  Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado y modificatoria. 
5.5  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
5.6  Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 

N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría 
de los servidores y ex servidores civiles”, modificada por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 185-2016-SERVIR-PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-
SERVIR-PE. 

5.7  Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones de 
Foncodes. 

5.8  Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, que aprueba el 
Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de documentos 
normativos”. 
 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1 Para acceder al beneficio de defensa y/o asesoría, el/la servidor /a o ex servidor/a debe 
cumplir con presentar su solicitud conteniendo los requisitos de admisibilidad y 
procedencia establecidos en los numerales 6.1. y 6.3 del artículo 6 de la Directiva N° 004-
2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los 
servidores y ex servidores civiles” y modificatorias (en adelante, la Directiva), los cuales se 
desarrollan el numeral 7.1 del presente Procedimiento. 

 
6.2 Las solicitudes de defensa y asesoría serán declaradas improcedentes en los supuestos 

previstos en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Directiva, identificando los siguientes: 
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a)  Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, 

imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable –de ser el caso– o no 
haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos 
previos o investigaciones a que hace referencia el numeral 6.3 del presente 
Procedimiento. 
 

b)  Cuando el solicitante no acredite de manera indubitable que existen fundados 
elementos que permitan inferir el inminente inicio de un proceso o procedimiento en su 
contra. 

 
c)  Cuando el solicitante no obstante tener la calidad de denunciado, investigado, 

procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable –de ser el 
caso– o haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, 
procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 6.3 del presente 
Procedimiento, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o 
decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su 
oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas 
del ejercicio de la función pública. 

 
d)  Cuando se trate de procesos o investigaciones que pretendan ser impulsados en 

calidad de demandantes o denunciantes por el propio servidor o ex servidor civil en 
contra de terceros o de la entidad en la que presta o prestó servicios. 
 

e)  Cuando la investigación o proceso, objeto de la solicitud ya se encuentre resuelto o 
archivado con resolución administrativa que haya causado estado, laudo arbitral firme 
o sentencia consentida o sentencia ejecutoriada. 

 
f)  Otras que se señalen posteriormente por norma específica. 

  
6.3 La defensa y/o asesoría legal cuya contratación puede ser solicitada en el marco de lo 

establecido en la Directiva y/o el presente Procedimiento, comprende todas las etapas de 
los procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones 
congresales y policiales en los cuales el/la servidor/a o ex servidor/a resulten 
comprendidos, hasta su conclusión y/o archivamiento definitivo en instancias nacionales; e 
incluye la etapa de investigación preliminar o preparatoria, actuaciones ante el Ministerio 
Público y la Policía Nacional del Perú. 

 
6.4 El contenido del derecho de defensa y asesoría no se extiende al reconocimiento de 

concepto alguno, producto del resultado del proceso, procedimiento o investigación, a 
favor del servidor o ex servidor civil de Foncodes. 

 
6.5 Cuando ya se ha concedido el beneficio de defensa y asesoría, la Dirección Ejecutiva 

deriva la Resolución de aprobación y los documentos de sustento, a la Unidad de 
Administración para que adopte las acciones necesarias para la contratación del servicio 
correspondiente, en estricto cumplimiento de la normativa de Contrataciones del Estado, 
considerando lo señalado en el numeral 6.4.4 de la Directiva. 

 
6.6 La aplicación del presente Procedimiento se financia con cargo al presupuesto institucional 

de Foncodes, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. 
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El ejercicio del derecho de defensa y asesoría, atendiendo a la naturaleza de los 
procedimientos, procesos o investigaciones, se pueden contratar por etapas con sujeción 
a la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, reglamentarias y/o 
sustitutorias. 

 
La Unidad de Administración, tomará las previsiones que resulten necesarias para la 
cobertura de las contingencias que se deriven de los procesos respectivos. 

 
6.7 Para efectuar las referidas contrataciones, el Coordinador de Logística debe verificar que 

no se configuren los impedimentos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado su 
Reglamento. 
 

6.8 Los proveedores deben contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (en adelante, RNP), para contrataciones cuyos montos sean mayores a una 
(1) UIT, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  

 
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:  

 

N° Responsables Descripción 

7.1 
El/la Solicitante 
(servidor o ex 
servidor civil) 

I 
El/la solicitante debe presentar en forma gratuita, ante mesa 
de partes de Foncodes, los siguientes documentos 
debidamente llenados y firmados: 
 
a) Solicitud dirigida al/la Director/a Ejecutivo/a (titular de 

la entidad), con carácter de declaración jurada, 
conteniendo los datos completos de identificación, 
domicilio real, precisando su condición de servidor o ex 
servidor civil, datos del expediente del procedimiento, 
proceso o investigación respectivo, una narración de 
los hechos, copia de la notificación o comunicación 
recibida, calidad del emplazamiento y mención expresa 
de que los hechos imputados están estrictamente 
vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el 
ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de 
gestión que en su oportunidad como servidor civil o ex 
servidor civil adoptó derivadas del ejercicio de la 
función pública (ver Anexo 1). 

 
En el supuesto del segundo párrafo del numeral 6.1 de 
la Directiva, excepcionalmente, se puede conceder el 
beneficio de defensa y asesoría, cuando el servidor o 
ex servidor acredite de manera indubitable que existen 
fundados elementos que permitan inferir el inminente 
inicio de un proceso o procedimiento en su contra. La 
eficacia de este beneficio estará condicionada a que el 
beneficiario presente al/la directora/a Ejecutivo/a 
(titular de la entidad) la notificación de la citación o 
emplazamiento formal en calidad de denunciado, 
investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, 
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tercero civilmente responsable o para la actuación de 
alguna prueba, dentro de alguno de los procesos, 
investigaciones o procedimientos previos mencionados 
en el numeral 6.3 del presente Procedimiento.    
 

b) Compromiso de reembolso por medio del cual el 
solicitante se compromete a devolver el costo de 
asesoramiento y de la defensa, si al finalizar el proceso 
se demuestra su responsabilidad (ver Anexo 2). 
 

c) Propuesta de servicio de defensa o asesoría dirigida 
al/la Director/a Ejecutivo/a (titular de la entidad), 
precisando si esta se solicita por todo el proceso o por 
alguna etapa. Cuando se proponga un determinado 
defensor o asesor deberá señalarse las razones de 
dicha propuesta, así como el monto estimado de los 
respectivos honorarios profesionales propuestos (ver 
Anexo 3). En caso contrario, la entidad, de acuerdo a 
la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas 
complementarias, reglamentarias y/o sustitutorias, 
podrá atender la solicitud con alguno de los servicios 
profesionales contratados previamente para tales fines, 
de ser el caso. 

 
d) Compromiso de devolver a la entidad los costos y las 

costas determinados a su favor, en caso no resulte 
responsable en el procedimiento, proceso o 
investigación y siempre que dicho pago haya sido 
ordenado por la autoridad competente. Dicha 
devolución se realiza a Foncodes, en el plazo de diez 
(10) días hábiles, contado a partir del momento en que 
la parte vencida haya efectuado el pago dispuesto por 
la autoridad competente. (ver Anexo 4). 

 
e) Los documentos presentados tendrán la calidad de 

declaración jurada para todos los efectos legales que 
correspondan, conforme a la presunción de veracidad 
contenida en el artículo 51 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y por consiguiente sujetos a 
verificación. 

 

7.2 
Mesa de partes 
de Foncodes 

El encargado de gestionar la documentación de mesa de 
partes, remite la solicitud y sus recaudos en el mismo día de 
recibida a la Dirección Ejecutiva.  

7.3 Dirección 
Ejecutiva (DE) 

Deriva a la Unidad de Recursos Humanos la solicitud y sus 
recaudos en el mismo día de recepcionada, para que en el 
plazo de un (1) día de recibida, remita a la Unidad de 
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Asesoría Jurídica, la documentación relacionada a los 
puestos (especificando períodos) y funciones 
desempeñadas por el solicitante que obran en el legajo 
personal del servidor(a) o ex servidor(a).  
 

7.4 

Jefe/a de la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Remite la información solicitada dentro del plazo 
establecido, a fin que, la Unidad de Asesoría Jurídica 
verifique los requisitos de admisibilidad y continúe con el 
trámite correspondiente.  
 

7.5 

Jefe/a de la 
Unidad de 
Asesoría 
Jurídica (UAJ) 

Revisa y evalúa la solicitud presentada, así como la 
información remitida por la Unidad de Recursos Humanos.  
 
De advertir la omisión de algún requisito de admisibilidad 
señalada en el numeral 7.1 del presente Procedimiento, la 
Unidad de Asesoría Jurídica, requiere al solicitante que 
cumpla con subsanar otorgándole el plazo máximo de dos 
(2) días hábiles desde que le sea requerido. Este plazo 
adicional suspende todos los plazos señalados. Recibido el 
expediente en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, la 
Unidad de Asesoría Jurídica emite informe opinando sobre 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y la 
procedencia de la solicitud. Asimismo, prepara el proyecto 
de Resolución de Dirección Ejecutiva respectiva y eleva 
todo el expediente a la Dirección Ejecutiva. 

 

7.6 Dirección 
Ejecutiva (DE) 

Recibido el Informe de la Unidad de Asesoría Jurídica y el 
proyecto de Resolución de Dirección Ejecutiva, el/la 
directora/a Ejecutivo/a a fin de dar respuesta al solicitante 
de la procedencia o no de la solicitud del otorgamiento del 
beneficio de defensa y asesoría, suscribirá la Resolución de 
Dirección Ejecutiva, la misma que deberá indicar 
expresamente la procedencia o no de la autorización del 
otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría. 
 
En caso se otorgue el beneficio de defensa y asesoría, la 
Unidad de Administración adoptará las acciones para la 
ejecución de los gastos respectivos.    
 
La Resolución de Dirección Ejecutiva respecto de la 
procedencia o no de la solicitud presentada no debe 
exceder del plazo de siete (7) días hábiles de recibida la 
solicitud por Foncodes. Vencido dicho plazo sin 
pronunciamiento expreso por parte de Foncodes, el 
solicitante considerará aprobada su solicitud, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa que pudiera 
corresponder al servidor civil que incurrió en demora o 
inacción. 
 
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del numeral 
6.1 de la Directiva, el beneficio será otorgado sujeto a la 
condición que el beneficiario presente la notificación o 
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(1) La revisión de los TDR por parte de la Unidad de Asesoría Jurídica, no exime de responsabilidad 
a la Unidad de Administración en el cumplimiento del plazo previsto en el numeral 7.7 del presente 
Procedimiento. 

comunicación de la citación o emplazamiento, con la cual 
acredite que se ha iniciado un procedimiento o proceso en 
su contra.  

 

7.7 
Jefe/a de la 
Unidad de 
Administración 

Aprobada la solicitud, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva que aprueba el otorgamiento del beneficio, realiza 
el requerimiento respectivo para la contratación del servicio 
correspondiente, adjuntando los términos de referencia (en 
adelante TDR) - Anexo 05, en coordinación con las áreas 
competentes de la entidad sobre la materia que genera la 
solicitud, sujetándose a los procedimientos previsto en la 
Ley de Contrataciones del Estado, sus normas 
complementarias, reglamentarias y/o sustitutorias.   
 
Los TDR establecidos en el Anexo 05 corresponde a una 
estructura básica, la misma que puede ser modificada 
conforme al caso concreto. 
 

7.8 

Jefe/a de la 
Unidad de 
Asesoría 
Jurídica (UAJ) 

Revisa los TDR, de encontrar alguna observación, solicita 
el documento en formato word para su modificación y los 
remite a la Unidad de Administración debidamente visados. 
(1)   
 

7.9 
Jefe/a de la 
Unidad de 
Administración 

Recibido los TDR por la Unidad competente, elabora el 
requerimiento adjuntando el expediente completo y lo 
remite al Coordinador de Logística, para dar inicio al 
procedimiento de Contratación conforme a la normatividad 
de contrataciones del Estado aplicables al caso.  

 

7.10 Coordinación 
de Logística 

Recibe el expediente y lo asigna al Especialista de 
Contrataciones a fin que proceda a la Contratación del 
Servicio solicitado, previa verificación de los requisitos 
establecidos en la Normativa de Contrataciones aplicable al 
caso.  
 
Una vez contratado el servicio correspondiente, la Unidad 
de Administración será la encargada de la supervisión y 
conformidad del servicio.   

 

7.11 
Jefe/a de la 
Unidad de 
Administración 

 
La Unidad de Administración es responsable de supervisar 
el cumplimiento de las obligaciones del servicio contratado, 
pudiendo solicitar al asesor legal, profesional o estudio 
jurídico contratado para la defensa, los informes de avance 
del caso u otros que estime convenientes. 
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Para brindar conformidad al servicio prestado, el profesional 
encargado de la defensa y/o asesoría deberá presentar un 
informe del caso a la Unidad de Administración, precisando 
si se ha determinado alguna responsabilidad en el servidor y 
adjuntar, de corresponder, copia de las resoluciones que 
pongan fin al procedimiento.  
 
La conformidad del servicio será otorgada por la Unidad de 
Administración, en coordinación con las unidades orgánicas 
competentes de la entidad sobre la materia que genera la 
solicitud. 
 
Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo de 
cinco (5) días de producida la recepción. 
 
De existir observaciones, la Unidad de Administración las 
comunicará al contratista para que las subsane en un plazo 
máximo de tres (3)  días hábiles, vencido el plazo la referida 
Unidad emitirá pronunciamiento. 
 

7.12 
Jefe/a de la 
Unidad de 
Administración 

En cuanto a la obligación de reembolso: 
 
La Unidad de Administración requerirá al solicitante 
mediante comunicación escrita el reembolso del monto 
abonado por concepto de honorarios profesionales por la 
asesoría profesional prestada y la defensa legal, si al 
finalizar el proceso, procedimiento o investigación se 
determine la responsabilidad administrativa, civil o penal de 
forma total o parcial, a cargo del servidor o ex servidor 
beneficiado. 
 
La Unidad de Administración adoptará las medidas que 
correspondan para el recupero del monto a que se refiere el 
párrafo pecedente, en coordinación con la Unidad de 
Asesoría Jurídica o la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, según corresponda. 
 
Para efectos de establecer el reembolso del monto integral 
abonado por la defensa y asesoría, la responsabilidad del 
servidor o ex servidor civil se determinará hasta la efectiva 
conclusión y/o archivamiento del proceso, procedimiento o 
investigación. La conclusión se produce en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la decisión ha quedado consentida o 

ejecutoriada. 

b) Cuando se ha resuelto los recursos de impugnación 
presentados ante otras instancias, etapas, o autoridades 
competentes, y siempre que sean por los mismos hechos 
por los que se aprobó la defensa y asesoría. 
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8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 

Todo aspecto no previsto en el presente Procedimiento, se aplicará de manera supletoria las 
disposiciones contenidad en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, y la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al benefico de 
defensa y asesoría de los servidores y ex servidores” y modificatorias. 

 
9. ANEXOS 

 
Anexo 1: Formato de Solicitud de Defensa o Asesoría. 
Anexo 2: Formato de Compromiso de Reembolso. 
Anexo 3: Formato de Propuesta de Defensa o Asesoría. 
Anexo 4: Formato de Compromiso de Devolución. 
Anexo 5: Formato de Términos de Referencia - TDR. 
Anexo 6: Flujograma. 
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ANEXO N° 1 

 
MODELO DE SOLICITUD 

 
 
Lugar ______ y fecha (precisar día, mes y año)  
 
Señor 
(Nombres y apellidos completos) 
Director Ejecutivo  
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes 
Presente.-  
 

Asunto  : Solicitud de defensa o asesoría  
Referencia : N° de Expediente del Proceso, Procedimiento o 

Investigación  
 

De mi consideración:  
 
Yo _____________________(nombre, DNI, teléfono y domicilio real), me dirijo a usted en mi calidad 
de _______________ (cargo o función que desempeña o desempeñada) en la entidad que usted 
representa, para solicitarle al amparo de lo dispuesto en el numeral l) del artículo 35 de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil y el artículo 154 del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se sirva disponer lo necesario 
para que se me brinde (precisar si es defensa o asesoría) _______________por cuanto he sido 
comprendido en _____________ (investigación, procedimiento o proceso) siguiente:  
 
a) Promovido por _________ (indicar la persona natural o jurídica, autoridad o entidad que 

promueve la investigación, procedimiento o proceso).  
b) Ante la autoridad ___________________ (indicar la autoridad ante quien se lleva la 

investigación, procedimiento o proceso). 
c) Sobre la materia siguiente _____________ (precisar la materia u objeto de investigación o 

proceso judicial, administrativo, constitucional, arbitral, congresal, policial, del Ministerio Público 
o procedimiento previo, de corresponder).  

d) Donde se me involucra en los siguientes hechos ____________ (describir brevemente los 
hechos que se imputan en la investigación, proceso o procedimiento previo).  

e) Los hechos se desarrollaron durante el ejercicio de mis funciones como _____________ 
(precisar el cargo que ejerce o ejerció) en la entidad ________________(consignar el nombre 
de la entidad).  

 
Para estos efectos cumplo con adjuntar lo siguiente:  

 
a) Copia del documento que acredita la citación o el emplazamiento en la investigación, 

procedimiento o proceso correspondiente.  
b) Compromiso de reembolso.  
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c) Propuesta de defensa o asesoría. 
d) Compromiso de devolución.  

 
Esperando una pronta atención a la presente, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras 
de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_____________________________________ 
(Firma)  
Nombres y apellidos completos del solicitante  
D.N.I. N° ____________________ 

           
 
 
 

Nota: En todo lo no previsto por el presente Anexo N° 01, se tiene presente lo establecido en el 
artículo 124 del TUPA de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  
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ANEXO Nº 2 
 

COMPROMISO DE REEMBOLSO 
 
 
Yo, __________________ (precisar nombres y apellidos), en mi calidad de (servidor civil o ex 
servidor civil) del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, identificado con 
D.N.I. Nº _______________, en relación a la solicitud de defensa o asesoría presentada con fecha 
________________ y al proceso ____________________ (indicar proceso, procedimiento o 
investigación), seguido en mí contra ante __________________ (precisar la autoridad respectiva), 
DECLARO EN FORMA VINCULANTE y BAJO RESPONSABILIDAD, que asumo el compromiso de 
reembolsar al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, el monto abonado por 
concepto de honorarios profesionales de la asesoría especializada solicitada por derecho de 
defensa o asesoría, si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad a cargo del suscrito, 
conforme a lo establecido en el numeral l) del artículo 35 de la Ley N° 30057 y el segundo párrafo 
del artículo 154 del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
 
Para el caso del servidor civil con vínculo vigente con la entidad:  
 
Para estos efectos, autorizo inclusive a la entidad __________________ (nombre de la entidad), a 

descontar, si se diere el caso, de mi liquidación de beneficios sociales, el monto que correspondiera, 

según informe elaborado por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, de 

modo que cubra la integridad de lo que se pagó por mi derecho de defensa o asesoría.  

 
En caso surjan discrepancias o controversias en la interpretación o incumplimiento en la ejecución 
de alguno de los compromisos emitidos en el presente documento, me someto a la jurisdicción de 
los jueces y tribunales que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que hubiere lugar, conforme a la normatividad vigente.  
 
Lugar, _______ de _________ de ____ 
 
____________________________________  
(Firma)  
Nombres y apellidos completos del solicitante  
D.N.I. N°____________ 
Celular _____________ 
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ANEXO Nº 3 

 
PROPUESTA DE DEFENSA O ASESORÍA 

 
 
Lugar……… y fecha (día, mes y año) 
 
Señor(a) 
_________________________________ 
Jefe(a) de la Unidad de Administración 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes 
Presente.- 
 

Asunto: Propuesta de defensa o asesoría 
 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo(a) cordialmente y, a la vez, informar que, en relación a la 
defensa o asesoría solicitada en mi calidad de _________________ (servidor civil o ex servidor civil) 
de la entidad que usted representa, propongo como (señalar persona natural o jurídica que brindará 
el servicio de defensa o asesoría, detallando la materia en que se especializa la persona natural o 
jurídica, señalándose las razones de la propuesta, así como el monto estimado de los respectivos 
honorarios profesionales (total o por etapas) ____________(consignar nombres y apellidos 
completos) ______________________________________, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al 
benefico de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores” y modificatorias. 
 
Agradeciendo la atención, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
(Firma) 
Nombres y apellidos completos del solicitante 
D.N.I. N°……………….. 
Celular 

 
 

 
 
 
Nota: Para facilidad se sugiere se adjunte CV documentado del Defensor Legal propuesto. 
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ANEXO Nº 04 
 

COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN 
 
 

Yo, _________________________________ (nombres y apellidos completos), en mi calidad de 
__________________ (servidor civil o ex servidor civil) del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - Foncodes, identificado con D.N.I. Nº ________, en relación a la solicitud de defensa o 
asesoría presentada con fecha ___________ y al proceso ______________ (indicar 
proceso/investigación) seguido en mi contra ante __________ (precisar la autoridad respectiva), 
DECLARO EN FORMA VINCULANTE y BAJO RESPONSABILIDAD, que asumo el compromiso de 
devolver al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, los costos y las costas 
determinados a mi favor, en caso resulte responsable en el procedimiento, proceso o investigación y 
siempre que dicho pago haya sido ordenado por la autoridad competente. Dicha devolución se 
realiza a la entidad correspondiente, en el plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir del 
momento en que la parte vencida haya efectuado el pago dispuesto por la autoridad competente, en 
los procesos o procedimientos que corresponda, como se indica en el numeral 6.3 del artículo 6 de 
la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría 
de los servidores y ex servidores civiles”, modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
185-2016-SERVIR-PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE.  
 
En caso de surgimiento de discrepancia o controversia en la interpretación o incumplimiento en la 
ejecución del compromiso declarado en el presente documento, me someto a la jurisdicción de los 
jueces y tribunales que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles 
o penales, a que hubiere lugar, conforme a la normatividad vigente.  
 
Lugar, _______ de ______ de ___ 
 
 
 
 
 
 _____________________________________  
(Firma) 
Nombres y apellidos completos del solicitante  
D.N.I. N° _____________ 
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ANEXO Nº 5 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORÍA (LEGAL/CONTABLE/OTRO A FIN) PARA (NOMBRE DEL 
SOLICITANTE), (CARGO Y/O PUESTO Y ÁREA) DE FONCODES 

 
1. UNIDAD O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO: 
 

Unidad de Administración, según lo establecido en la (Resolución que otorga el beneficio), así 
como en la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de 
defensa y asesoría de los servidores civiles” y su modificatoria. 

 
2. OBJETO DE SERVICIO: 
 

Contratar el servicio de un(a) (abogado(a) / contador(a) / u otro a fin) , con el fin de brindar el 
beneficio de la defensa y asesoría al/la señor/a, (nombre del solicitante) (cargo y/o puesto y 
área)  del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, en atención a lo 
dispuesto en el Artículo 1 de la Resolución de Dirección ejecutiva (Resolución que otorga el 
beneficio), y conforme con las disposiciones previstas en la Directiva N° 004-2015-
SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores(as) 
y ex servidores(as) civiles” y su modificatoria, y según las condiciones que se detallan en el 
presente término de referencia. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 

 

Efectuar la defensa y asesoría (legal/contable/otro a fin) del (la) señor(a) (nombre del 
solicitante) (cargo y/o puesto y área) del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - 
Foncodes, en el proceso recaído en el Expediente Nº ____ de la ____ Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, sobre presunto delito (tipo penal), artículo ____ del Código Penal 
en agravio del Estado - Foncodes. 
 

Actividades en aspectos judiciales: 
 

 Ejercer la defensa técnica del/la señor/a (nombre del solicitante), en cualquier etapa del 
proceso e instancias procesales, procurando los medios probatorios y de defensa 
pertinentes. 

 Realizar el estudio y análisis de los antecedentes que comportan el proceso de manera 
especial la acusación fiscal a fin de afrontar la etapa procesal denominada “juicio oral”. 

 Presentar y ejecutar una estrategia procesal, procurando actuar los medios probatorios 
idóneos, presentar escritos y recursos que el caso amerite, con los argumentos de defensa 
en beneficio de la parte acusada.    

 Participar en las diligencias dispuestas por la ____ Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y a todas las diligencias que se ordenen en el desarrollo del proceso hasta 
la culminación y próximo archivamiento. 

 Interponer los medios impugnatorios que franquea la Ley, cuando así lo exija la naturaleza 
del proceso de trámite, dentro del plazo establecido por Ley. Asimismo, presentar informes 
escritos y orales, alegatos, pedidos de uso de la palabra, entre otros, que sean necesarios 
para los intereses del imputado. 

 Mantener confidencialidad absoluta durante y después de la vigencia de la relación 
contractual, respecto de la información y documentación proporcionadas para el desarrollo 
del proceso. 
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4. FINALIDAD PÚBLICA: 

 

Cubrir todas las necesidades de la defensa y asesoría legal del/la señor/a (nombre del 
solicitante), (cargo y/o puesto y área), del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – 
Foncodes, de acuerdo a los dispuesto en el numeral 6.4.4 de la Directiva N° 004-2015- 
SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y 
ex servidores civiles” y su modificatoria. 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 

a) Condiciones del Servicio. 
 Servicio de defensa y asesoría legal del/la señor/a (nombre del solicitante), (cargo y/o 

puesto y área), del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes. 
 Foncodes efectuará las retenciones de los impuestos de Ley, sin perjuicio de que el/la 

abogado(a) cumpla con sus obligaciones tributarias. 
 El/La abogado(a), cuyo servicio sea contratado deberá guardar la debida reserva sobre 

el contenido de la documentación de Foncodes a la que tenga acceso. 
 En caso que para la ejecución del servicio sean necesario el traslado del profesional 

fuera de la sede de donde presta el servicio, el abogado asumirá todos los costos que 
ello implique. 

 La retribución económica se abonará en moneda nacional, previa presentación del 
informe, debidamente documentado, en el que acredite con copia fedateada de la 
resolución respectiva, del proceso recaído en el Expediente Nº ____ de la ____Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de ____. 

 

       b) Perfil profesional mínimo 
 Abogado colegiado y habilitado. 
 Experiencia acreditada mínima de 2 años en litigio y trámites procesales y 

administrativos, acreditado con Constancias y/o Certificados de Trabajo o algún escrito 
de apersonamiento y otros actuados ante el Poder Judicial. 

 Experiencia laboral mínima de 2 años como abogado litigante, acreditado con 
Declaración Jurada donde señale que cuenta con dicha experiencia.  

 RUC (Registro Único de Contribuyentes) vigencia no mayor a tres (3) meses.  
 RNP (Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores). 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

Plazo de ejecución del servicio se inicia con la notificación de la Orden de Servicio y concluye 
con el informe final, debidamente documentados, en el que acredite con copia fedateada de la 
resolución respectiva el archivamiento del proceso recaído en el Expediente Nº ____ de la 
____ Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de ____. 

 
7. LUGAR DE PRESTACIÓN: 
 

La prestación del servicio se dará en la región Lima, provincia de Lima y distrito de Lima. 
 
8. FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago de los honorarios profesionales, se efectuará en tres (3) armadas 
 

 Primera armada (Primer Entregable) 
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El pago de la primera armada se efectuará previa presentación del Informe del abogado, el 
cual deberá estar debidamente documentado, informando sobre el estado situacional del 
caso, en donde se incluya la estrategia de defensa a proponer y el porcentaje de éxito, así 
como el escrito de apersonamiento y otros actuados. 

 

 Segunda armada (Segundo Entregable) 
 
El pago de la segunda armada se efectuará previa presentación del informe del abogado, 
hasta los 30 días de la expedición de la sentencia o de la resolución que ponga fin a la 
instancia ya sea se declare fundada alguna excepción o defensa previa, el informe deberá 
contener la sentencia emitida por la ____ Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Lima y el recurso o medio impugnatorio ante la instancia correspondiente en 
caso la sentencia haya sido desfavorable para la procesada, para tal efecto remitirá copia 
fedateada de la resolución y documentos pertinentes. 

 

 Tercera armada (Tercer Entregable) 
 
El pago de la tercera armada se efectuará previa presentación del informe final del abogado, 
hasta los 45 días de la expedición de la sentencia emitida por la Corte Suprema de la 
República. El informe final deberá contener la sentencia, la resolución de consentida y/o 
ejecutoriada según corresponda, y la resolución de archivamiento definitivo del proceso, 
remitiendo copia fedateada de la resolución respectiva.    

 
9. HONORARIOS: 

 

El costo total de los honorarios profesionales asciende a la suma de S/ (____y 00/100 Soles) el 
cual será pagado de la siguiente manera: 

 

 Primer pago 
 
El pago de los honorarios profesionales es a la presentación del primer entregable (primera 
armada), el cual asciende a la suma de S/ 0,000.00 (____con 00/100 Soles), que incluye 
costos e impuestos. 
 

 Segundo pago 
 
El pago de los honorarios profesionales es a la presentación del segundo entregable 
(segunda armada) el cual asciende a la suma de S/ 0,000.00 (XXX con 00/100 Soles), que 
incluye costos e impuestos. 
 

 Tercer pago 
 
El pago de los honorarios profesionales a la entrega del tercer entregable (tercera armada) 
el cual asciende a la suma de S/ 0,000.00 (____con 00/100 Soles), que incluye costos e 
impuestos. 

 
10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 

 

La conformidad del servicio está a cargo de la Unidad de Administración. 
 
11. PENALIDADES: 
 

La penalidad por mora en la ejecución de la prestación por retraso injustificado del contratista 
en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación podrá alcanzar un monto máximo 
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de diez por ciento (10%) del monto contratado; esta se aplicará automáticamente por cada día 
de atraso. La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
 

                              Penalidad diaria       =        ___0.10 x monto___ 
                                0.40 x plazo en días 
 

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso.   
 
 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada puede 
requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver la Orden de Servicio; vencido el plazo y de persistir el 
incumplimiento, la parte perjudicada puede resolverla de manera total o parcial comunicando 
mediante Carta Notarial esta decisión, la cual queda resuelta en la fecha de su notificación. 

 
12. CONFIDENCIALIDAD 
 

El proveedor deberá guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestación, 
no encontrándose autorizado por la Entidad para divulgación de información. 

 
13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

El proveedor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no 
menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. La recepción 
conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios 
ocultos. 

 
14. CLÁUSULA DE ANTICORRUPCIÓN   
 
 El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, a través de sus socios, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados/as, representantes legales, 
funcionarios/as, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente 
servicio. 

 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la 
orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y no cometer actos ilegales, 
de corrupción o soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados/as, 
representantes legales, funcionarios/as, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 7 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos 
actos o prácticas. 



 

ANEXO N° 6: FLUJOGRAMA 
 
 
 
 


