
 

 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº 000061-2020-FONCODES/DE  
 

Lima, 4 de agosto de 2020. 
 

VISTO: 
 

El Memorando N° 018-2020-MIDIS-FONCODES-DE y el Memorando N° 026-2020-MIDIS-
FONCODES/DE de la Dirección Ejecutiva, el Informe N° 000044-2020-MIDIS/FONCODES/UGPP y el 
Memorando N° 000308-2020-MIDIS/FONCODES/UGPP de la Unidad de Gestión de Proyectos 
Productivos, el Informe N° 000296-2020-MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, el Informe N° 000112-2020-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, 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, a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 162-2018-FONCODES/DE se aprobó, 
entre otros, el Procedimiento N° 74-2018-FONCODES/UGPP, “Adquisicion de Bienes y Servicios para la 
Ejecución de los Proyectos Productivos”; 
 

Que, mediante el Memorando N° 018-2020-MIDIS-FONCODES/DE y el Memorando N° 026-2020-
MIDIS-FONCODES/DE la Dirección Ejecutiva solicita a la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, 
que en el marco del Informe de Orientación de Oficio N° 002-2020-OCI/4382-SOO “Precisiones necesarias 
en el Procedimiento N° 74-2018-FONCODES/UGPP - Adquisicion de bienes y servicios para la ejecución 
de los proyectos productivos” e Informe de Orientación de Oficio N° 003-2020-OCI/4382-SOO “Publicacion 
de las convocatorias para la adquisicion de bienes y servicios de los proyectos productivos por montos 
mayores a 8 (ocho) UIT”, los cuales precisan observaciones al Procedimiento N° 74-2018-
FONCODES/UGPP por parte del Órgano de Control Institucional, se elabore y suscriba el Plan de Acción a 
fin de implementar las observaciones detectadas por dicho órgano; 
 

Que, mediante el Informe N° 000044-2020-MIDIS/FONCODES/UGPP, la Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos remite a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el 
Procedimiento N° 74-2020-FONCODES/UGPP “Adquisición de Bienes y Servicios para la Ejecución de los 
Proyectos Productivos”, el mismo que contiene el levantamiento de las observaciones formuladas por el 
Organo de Control Institucional, a efectos de su revisión y opinión correspondiente;  

 
Que, a través del Informe N° 000296-2020-MIDIS/FONCODES/UPPM, la Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, señala que el proyecto normativo propuesto por la Unidad de Gestión de 



 

 

Proyectos Productivos, cumple con los lineamientos dispuestos en el Procedimiento N° 86-2018-
FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, aprobado mediante la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, emitiendo su conformidad; 
 

Que, a través del Memorando N° 000308-2020-MIDIS/FONCODES/UGPP, la Unidad de Gestión 
de Proyectos Productivo, remite a la Unidad de Asesoría Jurídica el citado proyecto normativo y solicita se 
deje sin efecto el Procedimiento N° 74-2018-FONCODES/UGPP “Adquisicion de Bienes y Servicios para la 
Ejecución de los Proyectos Productivos”, aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 162-2018-
FONCODES/DE; 
 

Que, mediante el Informe N° 000112-2020-MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría 
Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, considera procedente en sus aspectos 
legales y formales, la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva mediante la cual se apruebe la 
versión N° 3.0 del Procedimiento N° 74-2020-FONCODES/UGPP “Adquisición de Bienes y Servicios para 
la Ejecución de los Proyectos Productivos” y se deje sin efecto el Procedimiento N° 74-2018-
FONCODES/UGPP “Adquisicion de Bienes y Servicios para la Ejecución de los Proyectos Productivos”, 
aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 162-2018-FONCODES/DE; 

 Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto administrativo que 
apruebe la versión N° 3.0 del Procedimiento N° 74-2020-FONCODES/UGPP “Adquisición de Bienes y 
Servicios para la Ejecución de los Proyectos Productivos” y deje sin efecto el Procedimiento N° 74-2018-
FONCODES/UGPP “Adquisicion de Bienes y Servicios para la Ejecución de los Proyectos Productivos”, 
aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 162-2018-FONCODES/DE; 
 
 Con las visaciones de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, 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, y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Manual de Operaciones de 
Foncodes, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Aprobación de Procedimiento  
 

Aprobar la versión N° 3.0 del Procedimiento N° 74-2020-FONCODES/UGPP “Adquisición de 
Bienes y Servicios para la Ejecución de los Proyectos Productivos”, que forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
 

ARTÍCULO 2.- Dejar sin efecto  
 

Déjese sin efecto el Procedimiento N° 74-2018-FONCODES/UGPP “Adquisicion de Bienes y 
Servicios para la Ejecución de los Proyectos Productivos”, aprobado por la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 162-2018-FONCODES/DE.  
 
 ARTÍCULO 3.- 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 4.- 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 
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1 OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la eficiente y transparente adquisición de bienes y 
servicios destinados a la ejecución de los proyectos productivos financiados por 
FONCODES con recursos del Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares 
rurales con economías de subsistencia a mercados locales”- Haku Wiñay/Noa Jayatai u 
otras ntervenciones o proyectos de desarrollo productivo, por cualquier fuente de 
recursos de financiamiento1.  

2 ALCANCE 

Se inicia con la comunicación del presidente y tesorero del Núcleo Ejecutor Central 
dirigida al Jefe de la UT informando sobre el inicio de la adquisición de bienes y 
servicios del NEC, y culmina con la entrega de los bienes adquiridos a los hogares 
usuarios de los proyectos, de los productos 1 y 2 del Programa Presupuestal 0118. 

3 RESPONSABILIDADES 

- Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central. 
- Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor.  
- Coordinador del Núcleo Ejecutor Central.  
- Yachachiq. 
- Asistente administrativo2.  
- Facilitador financiero. 
- Jefe de la Unidad Territorial. 
- Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la Unidad Territorial o el que 

haga sus veces. 

4 ABREVIATURAS  

- NEC  = Núcleo Ejecutor Central. 
- ORNEC  = Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central. 
- ORNE = Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 
- UT  = Unidad Territorial. 
- JUT = Jefe de la Unidad Territorial. 
- UGPP = Unidad de Gestión de Proyectos Productivos. 
- UTI  = Unidad de Tecnologías de la Información. 

5 DEFINICIONES 

5.1 Bienes 
Son los materiales, equipos, herramientas, semovientes, insumos y otros 
bienes señalados en el expediente técnico de los proyectos aprobados por 
FONCODES, que se utilizan en la ejecución de los proyectos a cargo de un 
NEC. 

 
1 Con recursos financieros del Fondo de Capacitación del Programa de Apoyo a la Microempresa u otras fuentes de 
financiamiento debidamente concertados en el marco de Convenios de Cooperación Interinstitucional.   
2 Denominado anteriormente como asistente contable. 



 

Código: M01.06.P.74 

Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos  

M01.06 Ejecución y Control de Proyectos 
Productivos 

Versión N°3.0 

Página 3 de 32 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 
 

5.2 Proveedor 
Persona natural o jurídica, que se desempeña como ofertante de bienes y 
servicios, destinados a la ejecución de los proyectos productivos financiados 
por FONCODES, cuya participación se rige de acuerdo al presente 
procedimiento. 

5.3 Servicios 
Para efectos del presente procedimiento, consiste en actividades realizadas por 
personas naturales o jurídicas, que son requeridas por los NEC de acuerdo al 
presupuesto aprobado por FONCODES, necesarios para la ejecución de los 
proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai3. 

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

6.1 Programa Presupuestal PP-0118 “Acceso de hogares rurales con economías 
de subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay/Noa Jayatai”. 

6.2 Guía Nº 02-2014-FONCODES/UGOE - Guía de Ejecución de Proyectos de 
Desarrollo Productivo del Programa Presupuestal “Acceso de Hogares Rurales 
con Economías de Subsistencia a Mercados Locales”. Aprobada mediante 
R.D.E. Nº067-2014-FONCODES/DE y modificatorias aprobadas con R.D.E. Nº 
042 y 117-2016 - FONCODES/DE y R.D.E. Nº 133-2017-FONCODES/DE. 

6.3 Procedimiento de Supervisión de los Proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai por la 
Unidad Territorial y Procedimiento de Supervisión de los Proyectos Haku 
Wiñay/Noa Jayatai por la UGOE. Ambos aprobados mediante  R.D.E.Nº22-
2017-FONCODES/DE. 

6.4 Guía Nº 9 - Elaboración y aprobación de proyectos productivos del Programa 
Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de 
Subsistencia a Mercados Locales-Haku Wiñay/Noa Jayatai”. Aprobada 
mediante R.D.E. Nº 60-2017-FONCODES/DE. 

6.5 RDE Nº 010-2018-FONCODES/DE, mediante el cual se aprobó lo siguiente:  

✓ La implementación del proyecto productivo piloto de generación de 
oportunidades económicas en zonas urbanas marginales de Lima 
Metropolitana, documento orientado a validar el modelo de intervención, 
previo a su escalamiento en otras zonas urbanas a nivel nacional. 

✓ Autorizar la utilización del Fondo de Capacitación del PAME para financiar la 
implementación del mencionado proyecto productivo piloto. 

 
3
 Por ejemplo, contratación de servicios de impresión de documentos de capacitación para hogares usuarios de los 

proyectos. El presente procedimiento no incluye a la contratación de agentes de ejecución de proyectos (coordinador 
de NEC, yachachiq, facilitador financiero, asistente administrativo u otros) cuya selección y contratación se rige según 
la normatividad respectiva; sin embargo, para el pago de los mismos agentes, se deberá realizar una Autorización de 
Gastos (Anexo N° 10), según se especifica en el numeral 7.11. 
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✓ El procedimiento, denominado “Convocatoria pública para la selección y 

contratación de personas naturales para el diseño del proyecto y estudio de 
línea de base del proyecto productivo piloto”. 

7 DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 La adquisición de los bienes y servicios para la ejecución de los proyectos 
productivos, se sustentan en las especificaciones técnicas de las mismas 
explicitadas en el expediente técnico aprobado de los proyectos a cargo del 
NEC y la programación de actividades del Plan Operativo del NEC, que han 
sido aprobados por el JUT de FONCODES. 

7.2 El Coordinador del NEC es responsable que las adquisiciones que se realicen 
a través del NEC, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en 
cada expediente técnico de los proyectos del NEC o en sus modificatorias. 

7.3 Es de responsabilidad del JUT y del Especialista en Proyectos de Desarrollo 
Productivo de la UT supervisar que se cumpla lo señalado en los numerales 7.1 
y 7.2 precitados. 

7.4.  Asimismo, el (la) Jefe(a) de la Unidad Territorial podrá disponer las medidas de 
acuerdo a sus competencias, a fin de garantizar la transparencia y adecuada 
supervisión de todo el proceso de adquisición de bienes y servicios de los NEC. 

7.5  La gestión relacionada al presente procedimiento se realiza con el mínimo uso 
de documentos físicos, por lo que las comunicaciones del ORNEC, presidente 
y tesorero del NEC, coordinador del NEC y de la UT, se efectúan mediante 
comunicación vía correo electrónico, y de no ser factible, mediante 
comunicación escrita.  

Para tal efecto, el Coordinador del NEC y el ORNEC comunicarán al JUT sus 
direcciones de correo electrónicas. 

Dichas comunicaciones electrónicas deberán precisar el asunto con claridad y 
en forma concisa, adjuntando la información requerida, según corresponda.  

7.6.  La gestión relacionada al presente procedimiento, se realiza de acuerdo a los 
principios de transparencia, simplificación administrativa4 y celeridad.  

7.7.  Las adquisiciones de bienes y servicios no deben realizarse en forma 
fraccionada por parte del NEC y coordinador del NEC. Esto será verificado por 
el Especialista de Desarrollo de Proyectos Productivos de la UT respectiva. 

 
4 En general, en las comunicaciones del NEC a la UT y viceversa, no se requiere de la presentación de documentos 
físicos, salvo los casos en los que no sea factible efectuar comunicaciones electrónicas.  
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7.8  Las adquisiciones de bienes y servicios menores o iguales a ocho (8) 

unidades impositivas tributarias - UIT, a cargo del NEC, se realizarán 
mediante la modalidad de adjudicación directa, con al menos tres (3) 
cotizaciones. 

Cuando el proveedor sea del mismo u otro Núcleo Ejecutor Central, la 
adquisición de realizará de manera directa con una (1) sola cotización. 

Asimismo, cuando la adquisición sea mayor o igual a S/ 1,000.00 y se 
establezcan plazos de entrega, deberá suscribirse el contrato de adquisición de 
bienes y servicios (Anexo Nº5 o Anexo Nº6, según corresponda). 

La supervisión de estas adquisiciones estará a cargo del Especialista en 
Proyectos de Desarrollo Productivo de la UT, o el que haga sus veces, lo cual 
se realiza en coordinación con el JUT. 

7.9  Los proveedores postores a una convocatoria de adquisición de bienes y 
servicios mayor a ocho (8) unidades impositivas tributarias - UIT, deben 
firmar una declaración jurada de no tener vínculo económico o familiar con los 
representantes del NEC, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia. Asimismo, de 
no participar en una misma convocatoria de adquisición de bienes y servicios, 
representando a dos o más razones sociales. 

7.10     La adquisición de bienes y servicios se realizará de manera directa, cuando se 
realice en el marco de convenios de cooperación interinstitucional o con 
entidades y/o empresas del estado. 

7.11  En caso se presuma o evidencie irregularidades en el manejo de los recursos 
por parte del NEC en relación al proceso de adquisición señalado, el Jefe de la 
UT, sobre la base del Informe del  Especialista en Proyectos de Desarrollo 
Productivo de la UT, solicitará a la entidad bancaria respectiva, la 

inmovilización inmediata de los fondos existentes de la cuenta de ahorro 

del NEC, adoptando las acciones que correspondan de acuerdo a lo señalado 
en el convenio tripartito suscrito entre FONCODES, la municipalidad y el 
Núcleo Ejecutor Central. 

7.12    Para efectuar el pago de proveedores de bienes y servicios deberá realizarse 
una Autorización de Gastos, según Anexo N° 11. 

7.13  La Autorización de Gastos (Anexo N° 11) deberá presentarse a la jefatura de la 
UT, la misma que podrá incluir pago de agentes, pago por gastos del NEC u 
otros servicios por pagar. A dicho documento se deberá adjuntar las 
cotizaciones, contratos y las conformidades de pago del proveedor de bienes 
y/o servicios, así como la Planilla de Pago de Agentes (Anexo N° 12), según 
corresponda. 

El JUT derivará al Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo el 
referido documento. 
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Previa conformidad de la Autorización de Gastos (Anexo N° 11), el Especialista 
en Proyectos de Desarrollo Productivo remitirá al JUT la Autorización de Retiro 
(Anexo N°13) para su suscripción, con un plazo no mayor a los tres (3) días 
útiles. De encontrar observaciones, el Especialista en Proyectos de Desarrollo 
Productivo notificará al NEC para su absolución. 

La Autorización de Retiro (Anexo N°13) será necesario para efectuar el retiro 
de fondos de la cuenta bancaria del NEC. 

7.14  La modalidad de pago a proveedores de bienes y servicios a cargo del NEC es 
a través de transferencia de cuentas, cheque de gerencia u otras modalidades 
aplicadas por el Sistema Financiero Nacional. Asimismo, dicho pago se realiza 
contra entrega del bien adquirido y/o servicio realizado y con su respectivo 
comprobante de pago.  

 En este sentido, está prohibido efectuar el retiro de dinero en efectivo de 

 la cuenta de ahorro del NEC, para realizar el pago a los proveedores de 

 bienes y servicios. 

7.15  Los aplicativos informáticos (SEJPRO u otros) que se vienen utilizando a la 
fecha, serán reformulados de acuerdo a lo establecido en el presente 
procedimiento.  

7.16  Sobre la base de la información que será proporcionada por las UT, la UGPP, 
en coordinación con la UTI, implementará una base de datos sobre el 
cumplimiento de los contratos de adquisición de bienes y servicios, por parte de 
los proveedores.   

7.17  La Unidad de Gestión de Proyectos Productivos - UGPP, podrá efectuar las 
precisiones necesarias para resolver los casos no previstos y/o para 
complementar aspectos relacionados al presente procedimiento que se estime 
pertinente o para mejorar su implementación, de ser el caso. 

8 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS 
DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS (aplicable para montos mayores a 8 
unidades impositivas tributarias -UIT)  

 

El procedimiento de adquisición de bienes y servicios de proyectos productivos 
comprende nueve (9) pasos secuenciales, que se indican en el Flujograma Nº1.  

En dicho flujograma se precisa el tiempo estimado para realizar cada uno de los pasos 
indicados, lo cual tiene un carácter referencial para fines de programación. 

En tal sentido, el JUT, de acuerdo a la naturaleza de las adquisiciones por realizar, las 
características del ámbito de intervención y el monto de las adquisiciones, podrá 
disponer las acciones necesarias para optimizar el tiempo necesario requerido, en 
coordinación con el NEC y el Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la 
UT, responsable de la supervisión de la ejecución de los proyectos del NEC.  
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El procedimiento de adquisición de bienes y servicios, se realiza según se indica a 
continuación.     

 

N° Responsable Descripción de la actividad 

8.1 
Presidente o Tesorero 
del NEC 

Comunican al JUT vía correo electrónico, con copia al 
Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo, el inicio del 
proceso de adquisición de bienes y servicios que corresponda, 
según la programación contenida en el Plan Operativo del NEC.  

8.2 
Presidente y Tesorero 
del NEC   

a) Gestionan ante la Unidad Territorial, para que a través de la 
UCI se realice la publicación de la convocatoria para la 
adquisición de bienes y servicios en la página web 
institucional, según lo indicado en el Anexo N°1. Aviso de 
convocatoria para la adquisición de bienes y servicios.  

b) Los proveedores presentan sus cotizaciones de bienes y 
servicios según Anexo N°2. Presentación al NEC de la 
cotización de bienes y servicios del proveedor, y además 
Anexo N° 3. Declaración Jurada del Proveedor (en un 
plazo de hasta 6 días útiles), en la fecha, horario y lugar de 
presentación5. 

 
5 Para los casos de pandemias como el Covid-19, la presentación de las cotizaciones de bienes y servicios, se realizará 
tal como indica la Directiva N° 27-2020-FONCODES/UGPP. 
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N° Responsable Descripción de la actividad 

8.3 

Presidente / Tesorero / 
Coordinador del NEC 
y/o asistente 
administrativo6 

Se reúnen en fecha, lugar y hora acordada, para realizar la 
apertura de sobres de las cotizaciones de bienes y servicios 
y la selección del proveedor7, según se indica a continuación 

a) El presidente del NEC da inicio a la apertura de sobres de 
las cotizaciones de bienes y servicios. 

b) Realizan la evaluación de las cotizaciones presentadas por los 
proveedores interesados (Anexo N°4), previa consulta a la 
base de datos de proveedores de la UT y de precios 
referenciales de los insumos a adquirir8. 

c) Suscriben el Acta de apertura de sobres de las cotizaciones y 
selección del proveedor.   

d) Comunican la buena pro al proveedor seleccionado9.  
e) Revisan el borrador de contrato de adquisición de bienes y 

servicios, de acuerdo al Anexo Nº5 o Anexo Nº6, según 
corresponda. 

8.4 ORNEC 

Realiza la suscripción del contrato de adquisición de bienes y 
servicios con el proveedor seleccionado, de acuerdo al modelo 
aprobado por FONCODES (Anexo Nº5 o Anexo Nº6, según 
corresponda).  

8.5 
El presidente, 
Tesorero y 
Coordinador del NEC 

Suscriben el Acta de entrega de bienes al Núcleo Ejecutor 
Central realizado por el proveedor, según Anexo N°8, dando 
cumplimiento con el servicio contratado de acuerdo a lo 
señalado en el contrato suscrito. 

8.6 Jefe de la UT  

Previa opinión del Especialista en Proyectos de Desarrollo 
Productivo, comunica al presidente y tesorero NEC, su 
conformidad para que se realice el pago al proveedor del bien o 
servicio contratado, con cargo a la cuenta de ahorro del NEC1010 
(ver Anexo N°10).  

8.7 El ORNEC 

A través de los titulares de la cuenta de ahorro del NEC, realizan 
el pago contra entrega de los bienes y servicios adquiridos de 
acuerdo a las condiciones del contrato suscrito.  

Está prohibido efectuar pagos adelantados o a cuenta, excepto 

 
6 De acuerdo a la naturaleza y monto de la adquisición por realizar, el JUT comunicará al NEC, la participación del 
Coordinador del NEC y/o el asistente administrativo. 
7 Para los casos de pandemias como el Covid-19, la apertura de sobres de las cotizaciones de bienes y servicios, se 
realizará tal como indica la Directiva N° 27-2020-FONCODES/UGPP. Asimismo, el JUT podrá disponer las medidas 
más convenientes, a fin de garantizar la adecuada supervisión y transparencia necesaria del proceso de adquisición, 
incluyendo la participación del Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo, una autoridad local o un 
representante de la municipalidad, de ser factible. 
8 Las bases de datos se encuentran disponibles en el SGP WEB. La información podrá verificarse mediante una 
consulta RUC o de precios referenciales de los insumos a adquirir. 
9 Con copia al JUT y Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la UT. 
10 Por ello, la autorización de pago es suscrita por el JUT y Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo.  
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N° Responsable Descripción de la actividad 

los casos especiales en los que se haya suscrito el Contrato para 
la adquisición de bienes y servicios a cargo del NEC, con 
adelanto de hasta 30 % del total por pagar al proveedor (ver 
Anexo Nº6).  

8.8 
El presidente, 
Tesorero y 
Coordinador del NEC 

Realizan la entrega de bienes a los hogares usuarios de los 
proyectos, con el apoyo del yachachiq, según el Acta de entrega 
de bienes (ver Anexo N°9). 

8.9 ORNEC  
El ORNEC y proveedor podrán suscribir la Adenda respectiva al 
Contrato de adquisición de bienes y servicios, según el Anexo 
Nº7, de ser el caso. 

 
9 REGISTROS 

 
✓ Contrato de la adquisición de bienes y servicios a cargo del NEC (aplicable para 

montos mayores a 8 UIT). Anexo Nº5. 
 

✓ Contrato de adquisición de bienes y servicios a cargo del NEC (aplicable para montos 
mayores a 8 UIT, con adelanto de hasta el 30 % del monto total a pagar al proveedor y 
ámbitos de selva y sierra con dificultades para trasladar los bienes por adquirir, zonas 
de frontera u otros ámbitos de tratamiento especial). Anexo Nº6.  

 
✓ Adenda al contrato para la adquisición de bienes y servicios a cargo del NEC. Anexo 

Nº7. 
  

10 CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha Descripción del cambio 

1.0 01.09.17 Primera versión 

2.0 21.09.18 Segunda versión 

3.0 30.07.2020 

El anexo 01 ha cambiado de 
denominación 

Dice: Solicitud de cotización de 
bienes y servicios 

Debe decir: Aviso de Convocatoria 
para la adquisición de bienes y 
servicios del NEC 

Se incrementó el anexo Declaración 
Jurada 

Es Tercera versión del procedimiento 
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11 ANEXOS 
 

Anexo Nº1. Aviso de convocatoria para la adquisición de bienes/ servicios del 
NEC. 

           
Anexo Nº2. Presentación al NEC de la cotización de bienes y servicios del 

proveedor. 

Anexo Nº3.        Declaración Jurada del proveedor. 

Anexo Nº4.        Cuadro comparativo de cotizaciones. 

Anexo Nº5. Contrato de la adquisición de bienes y servicios a cargo del NEC 
(aplicable para montos mayores a 8 UIT). 

Anexo Nº6. Contrato de adquisición de bienes y servicios a cargo del NEC 
(aplicable para montos mayores a 8 UIT, con adelanto de hasta el 
30 % del monto total a pagar al proveedor y ámbitos de selva y 
sierra con dificultades para trasladar los bienes por adquirir, zonas 
de frontera u otros ámbitos de tratamiento especial).  

Anexo Nº7. Adenda al contrato para la adquisición de bienes y servicios a 
cargo del NEC.  

Anexo Nº8. Acta de entrega de bienes al Núcleo Ejecutor Central realizado por 
el proveedor.  

Anexo Nº9. Acta de entrega de bienes a los hogares usuarios del proyecto y 
representantes del Núcleo Ejecutor realizado por el NEC.  

Anexo N°10. Conformidad del JUT para el pago a proveedor, con cargo a la 
cuenta de ahorro del NEC.  

Anexo N°11.         Autorización de Gastos.  
 
Anexo N°12. Planilla de pagos de agentes. 

 
Anexo N°13. Autorización de Retiro. 

 

 
 

 

 
 



 

Código: M01.06.P.74 

Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos  

M01.06 Ejecución y Control de Proyectos 
Productivos 

Versión N°3.0 

Página 11 de 32 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 

Unidad de 
Medida

N°

1

2

3

4

5

Para la presentación de la cotización, el proveedor deberá tener en cuenta lo siguiente:  

1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS (según corresponda)

e. En el caso de semillas, según Ley 27262 y modificatorias, Ley General semillas.

(*) Se dará prioridad a los proveedores que han suscrito convenios de cooperación institucional con FONCODES.

2. CONDICIONES DE COMPRA

Los bienes aquiridos deben ser puestos en : _________________________________________________  

Nùmero de RUC de la empresa : …………………………

Razòn social de la empresa : _______________________________________________________________

Domicilio Fiscal de la empresa : ____________________________________________________________ 

3. CONDICIONES DE CALIDAD 

Especificar la marca, modelo, tamaño, procedencia y otras caracteristicas técnicas, según corresponda.

Otros servicios adicionales de la empresa : _______________________________________________________

Registro o autorización de la calidad de los bienes : ____________________________________________

4. CONDICIONES DE PRECIO : 

Nombre completo, DNI y firma de la persona natural o Persona Juridica del PROVEEDOR.

Atentamente,

________________________________________

Coordinador del NEC (Firma, Nombre, DNI)             

________________________________________ _______________________________________

PRESIDENTE DEL NEC (Firma, Nombre, DNI)                                 TESORERO DEL NEC (Firma, Nombre y DNI)

Código M01.06.F.166 Versión 4.0 Página 1 de 1

Precio de los bienes y/o servicios ofrecidos (detallado, segùn especificaciones tècnicas, unidad de medida, cantidad, 
Precio unitario, valor total,  incluyendo IGV). 

El Núcleo Ejecutor Central __________________________________, convoca a la adquisición de bienes/servicios de 
______________________________, según las siguientes especificaciones técnicas:

Especificaciones técnicas de los  bienes, según el 
(los) expediente(s) técnico(s) del (los) proyecto(s) 

aprobado(s) por FONCODES / servicios  

b. No tener vínculo económico o familiar con los representantes del NEC, hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia.

ANEXO Nº 1.

AVISO DE CONVOCATORIA N° ________PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES/SERVICIOS DE 
____________________________________ DEL NEC________________                     

Cantidad 

Validez de la cotización:___________________________________________________________________

Garantía:______________________________________________________________________

f. En el caso de semovientes: Declaración Jurada del proveedor de compromiso para realizar la recría o aclimatación en 
el ámbito del proyecto y otros requisitos que debe cumplir el proveedor, lo cual  está explícito en el expediente técnico 
del (los) proyecto (s) aprobado por la UT de FONCODES.   

La forma de pago es contra entrega del bien o bienes adquiridos o servicios realizados.

Plazo de entrega de los bienes y/o servicios por adquirir:_______________________________________

d.  Los grupos de interés de negocios rurales y hogares usuarios de proyectos productivos financiados por FONCODES 
podrán participar como proveedores. 

Bienes (materiales, 
equipos, 

herramientas, 
semovientes, otros 
bienes)/ servicios  

……………

……………

Etapa

Publicación del proceso de convocatoria en la Página Web de FONCODES

Presentación de cotizaciones, según Anexo N° 2
Dirección: ………………………………..

Los proveedores interesados pueden presentar sus cotizaciones de acuerdo al Anexo N° 2. Presentación al NEC de la 
cotización de bienes y servicios del proveedor, de acuerdo al siguiente cronograma:

Fecha

Del ……. Al ………….

Apertura y evaluación de cotizaciones presentadas

Otorgamiento de la buena Pro y publicación de resultados 

Suscripción del contrato

g. No presentar enmendaduras en el Anexo N° 2. Presentación al NEC de la cotización de bienes y servicios del 
proveedor.

a. No estar impedido de proveer con el ESTADO.

Del ……. Al ………….

Fecha: ……….. Hora:……….

Fecha: ………..  (Al día 
siguiente de culminado el 

numeral 3)

Fecha: ………..  (Al día 
siguiente de culminado el 

numeral 5)

c. No presentarse con otra empresa vinculada, a la misma convocatoria de adquisición de bienes y servicios, que tenga 
el mismo representante legal.
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NEC: _____________________________________________________________________________

Bienes (materiales, 

equipos, 

herramientas, 

semovientes, otros 

bienes)/ servicios  

Especificaciones técnicas de los  

bienes, según el (los) 

expediente(s) técnico(s) del (los) 

proyecto(s) aprobado(s) por 

FONCODES / servicios  

Unidad de medida Cantidad 
Precio 

unitario (S/.) 
Valor (S/.)

…………… ………..

1. TIPO DE PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS

2. REQUISITOS MÍNIMOS

(Aquí el proveedor detalla los requisitos de acuerdo a lo solicitado por el NEC)

3. CONDICIONES DE VENTA 

Forma de pago: Número de RUC de la empresa : _____________________

Los bienes por aquirir se entregarán al NEC en : _________________________________________________  

Razón social de la empresa : _______________________________________________________________

Domicilio Fiscal de le empresa : ____________________________________________________________ 

4. CONDICIONES DE CALIDAD:

Especificar la marca, modelo, tamaño, procedencia y otras caracteristicas técnicas.

Otros servicios adicionales de la empresa.  

Registro o autorizaciòn de la calidad de los bienes : ____________________________________________

5. CONDICIONES DE PRECIO : 

Nombre completo, DNI y firma de la persona natural o persona Jurídica del PROVEEDOR.

Atentamente,

________________________________________

Proveedor (Firma, Nombre, DNI)             

Celular: _________________

Código M01.06.F.365 Versión 2.0 Página 1 de 1

ANEXO Nº 2.
 PRESENTACIÓN AL NEC DE LA COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROVEEDOR 

…………………………………….(Poner nombre del proveedor ). Fecha :……….                                                                      
Señor    :__________________________________________________________________________________                  

Dirección :_______________________________________________

(   ) Persona natural o jurídica

Contra entrega del bien o bienes adquiridos.

Es grato dirigirnos a Usted, en relación a la convocatoria de adquisición de bienes y servicios N° ______, para presentar la 

cotización de los bienes y servicios, que se detalla a continuación:

(   ) Grupos de interés de emprendimientos rurales y hogares usuarios de proyectos productivos financiados por 

FONCODES.

Plazo de entrega de los bienes y/o servicios por adquirir:_______________________________________

Garantia:______________________________________________________________________

Precio de los bienes y/o servicios por adquirir (detallado, segùn especificaciones tècnicas, unidad de medida, cantidad, 

precio unitario, valor total,  incluyendo IGV). 

Validez de la cotización:___________________________________________________________________
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Anexo Nº3 

 
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR 

Yo, ________________________________, identificado (a) con DNI N° _____________, domiciliado (a) 
en el __________________________________ N° _________, Distrito de ______________, Provincia de 
______________, Región ______________, representante legal de la empresa 
_______________________________________, con N° RUC _____________________, DECLARO 
BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Condiciones Si No 

a) Está impedido para proveer con el Estado.   

b) 
Tiene vínculo económico o familiar con los representantes del NEC, hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, 
unión de hecho o convivencia. 

  

c) 
Representa a otra empresa vinculada en la misma convocatoria de adquisición 
de bienes y servicios. 

  

Tomar en cuenta para el literal b): 

Grado 
Parentesco por consanguinidad 

En línea recta En línea colateral 

1er Padres/hijos - 

2do Abuelos/nietos Hermanos 

3er Bisabuelos/bisnietos Tíos, sobrinos 

4to - Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos 

Grado Parentesco por afinidad 

1er Cónyuge, suegros, yerno, 
nuera. 

- 

2do Abuelos del cónyuge Cuñados 

 

El que suscribe declara bajo juramento la veracidad de todo lo declarado. De ser seleccionado como 
proveedor, y verificarse que la información es falsa, acepto expresamente la resolución automática del 
contrato, sin perjuicio del inicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 

 

………………………. , ……… ,    ………………., ……………. 

           (Lugar)                          (día)                     (mes)                  (año) 

 

Firma: _______________________________________ 

           Nombre: _________________________ 

            DNI: _____________ Huella dactilar 

 

Código M01.06.F.604                                                     Versión 01                                                               Página 1 de 1                         
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Anexo Nº4 
 

NEC: _____________________________________________________________________________

Precio 

unitario 

(S/.) 

Valor (S/.)

Precio 

unitario 

(S/.) 

Valor (S/.)

Precio 

unitario 

(S/.) 

Valor (S/.)

…………… ………..

De acuerdo al Cuadro N° 1, se ha seleccionado al Proveedor N° ………., con Razón Social ………………………………………….

_______________________ ___________________________ _____________________

PRESIDENTE DEL NEC TESORERO DEL NEC COORDINADOR DEL NEC 

Nombre : ………………………………. Nombre: ………………………….. Nombre : ……………………………….
DNI : ……………………………………. DNI :…………………………………. DNI : …………………………………….

Versión 1.0 Página 1 de 1Código M01.06.F.366

Dirección :_______________________________________________

Proveedor 1: ……….

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES                                                

Proveedor N: ……Proveedor 2: ……..

A continuación se especifica la comparación de precios por cada proveedor presentado para la adquisición bienes y/o 

contratación de servicios, que se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 1

Cantidad 
Unidad de 

medida

Bienes 

(materiales, 

equipos, 

herramientas, 

semovientes, 

otros bienes)/ 

servicios  
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Anexo Nº5 

CONTRATO Nº ………… 
 

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL NEC …………. (Se 
aplica para montos mayores a ocho (8) unidades impositivas tributarias-UIT1) 

…………………. 
Conste por el presente documento, el Contrato de Compraventa que celebran de una parte el Núcleo 

Ejecutor Central …………, en adelante NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL, con domicilio legal para los efectos 

del presente Contrato en …………. del distrito de ………, provincia de …………, departamento de …………, 
debidamente representado por su Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC), el cual 

está conformado por el Presidente (a): Don/Doña…………………, con DNI Nº……, con domicilio legal en 
……………………. Secretario(a): Don/Doña………………, con DNI Nº…………, con domicilio legal en ………………; 

Tesorero(a): Don/Doña……………, con DNI Nº………, con domicilio legal en ……………. y Fiscal: 

Don/Doña…………., con DNI Nº…….., con domicilio legal en ………… _____, a quien en adelante se 

denominará “EL COMPRADOR”; y de la otra parte _______________________________________ 

con RUC Nº __________________, con domicilio legal 

en____________________________________, distrito ________________, provincia 

____________________ departamento___________________________ debidamente 

representada por su representante legal Sr(a)._______________________________________con 

DNI Nº ____________,según facultades otorgadas en la Partida Registral N° ____________, a quien 

en adelante se denominará “EL PROVEEDOR”; bajo los siguientes términos y condiciones: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: EL COMPRADOR 
 
Mediante Convenio Tripartito Nº_____ -201…-FONCODES suscrito el……. de ………de …….  entre el 
NEC - FONCODES y la Municipal Distrital, se han establecido las condiciones bajo las cuales 
FONCODES y/o LA MUNICIPALIDAD otorgan, a favor del NEC, el financiamiento para la ejecución de 
los proyectos de desarrollo productivo que se señalan a continuación:  

 

Nombre el proyecto  Nº de convenio 

  

  

  

  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: EL PROVEEDOR 
 
Es una persona natural y/o jurídica dedicada a la 
________________________________________________________de acuerdo a la documentación 
presentada.   
 
CLÁUSULA TERCERA: BIENES Y SERVICIOS POR ADQUIRIR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIDAD, 
CANTIDAD Y PLAZO DE ENTREGA  
 

Por el presente contrato EL COMPRADOR conviene en adquirir a EL PROVEEDOR los bienes y 
servicios que se detallan en el Cuadro Nº 1 adjunto al presente y que forma parte integrante del 
presente Contrato. 

                                                           
1 También se aplica para montos menores, cuando el JUT determine pertinente. 

Código: M01.06.F.167                                    Versión  2.0                                                            Página 1 de 5 
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EL PROVEEDOR se compromete a entregar los bienes adquiridos y realizar los servicios al 
COMPRADOR a los ___________________ (___) días calendarios de suscrito el presente contrato. 
 
EL COMPRADOR podrá considerar ampliaciones al plazo acordado, siempre que sean solicitadas por 
EL PROVEEDOR dentro de la vigencia del contrato y debidamente sustentadas. 
 
EL PROVEEDOR podrá entregar los bienes adquiridos antes del plazo indicado previa coordinación 
con EL COMPRADOR. 
 
CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y 
SERVICIOS POR ADQUIRIR   
 
EL PROVEEDOR se compromete a que los bienes y servicios materia de la presente compra venta 
estén de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas y señaladas en el (los) expediente (s) técnico 
(s) del (los) proyecto (s), cuya ejecución está a cargo del NEC ………………………. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PRECIO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO 
 
El precio total por los bienes y contratación de servicios, materia de la presente compra venta 
es de S/ __________________ (___________________________________________ Y 00/100 
SOLES), incluido el IGV, según el detalle descrito en el cuadro a continuación: 
 

 

Bienes (materiales, equipos, 
herramientas, semovientes, 

insumos y otros bienes) / 
servicios 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Precio Unitario 

S/ 
Total S/ 

         

  SUB TOTAL   

TOTAL   

 
EL COMPRADOR pagará a EL PROVEEDOR el total del precio pactado, luego de recibido, por parte 
del NEC ………………………, los bienes antes especificados y/o que EL PROVEEDOR haya dado 
cumplimiento a los servicios contratado y a la presentación de los siguientes documentos: 

a) Comprobantes de pago, que deberá tener los requisitos establecidos por la SUNAT. 
b) Guías de Remisión que deberá tener los requisitos exigidos por la SUNAT, de ser el caso. 
c) Acta de entrega de bienes por EL PROVEEDOR y recepción de bienes por los hogares 

usuarios del proyecto, que certifique la conformidad de los bienes recibidos y/o 
cumplimiento de los servicios contratados, según el modelo de Acta aprobada por 
FONCODES. 
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  Para el pago, EL PROVEEDOR autoriza a EL COMPRADOR a efectuar los abonos a su Cuenta de 

Ahorros (______________________) o Cuenta Corriente (____________________), en Soles, Nº 
__________________, Código de Cuenta Interbancaria Nº ____________________, del Banco 
_______________ o a través de cheques. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PENALIDAD 
 
El incumplimiento de EL PROVEEDOR en la entrega de los bienes y/o incumplimiento de los servicios 
contratados en el plazo, condiciones y lugar establecidos, originará la aplicación de una penalidad 
ascendente al 1% del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un tope de 10 % del monto 
total del contrato, los que serán descontados del monto total del contrato. Si el atraso fuera mayor 
al tope de la penalidad señalada precedentemente, se podrá resolver el Contrato. 
 
Esta Cláusula no se aplicará si se presentan casos fortuitos o de fuerza mayor no imputables a EL 
PROVEEDOR y calificados como tales por EL COMPRADOR. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR 
 
El PROVEEDOR tendrá las siguientes obligaciones: 
 
7.1. Cumplir con las condiciones mínimos del proveedor, así como de las condiciones de calidad y 
precio señalados en la solicitud de cotizaciones del NEC.  

 
7.2. EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato de verificarse que EL PROVEEDOR: 

•      Utiliza materiales o insumos que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas. 

•      Se comprueba que EL PROVEEDOR ha entregado información falsa o inexacta durante 
cualquier etapa del proceso de Compra. 

•      Si se comprueba en cualquier etapa del proceso que su RUC ha sido cancelado. 

•     Tener alguna vinculación económica y/o personal con algún miembro del NEC o con algún 
integrante del equipo de profesionales contratados por el NEC. 

•    Tener procesos legales resultantes de participación en cualquiera de los programas 
adscritos al MIDIS. 

•    Si la entrega de bienes es rechazada por segunda vez. 
 

La resolución del Contrato no implicará un resarcimiento económico por los bienes o avance 
de los servicios que tuviera EL PROVEEDOR al momento de la resolución del contrato, de ser 
el caso se procederá a la ejecución de la carta fianza. 
 

7.3. EL PROVEEDOR deberá entregar al NEC, los bienes adquiridos y/o realizar los servicios 
contratados en ___________________ (lugar indicado por EL COMPRADOR), hasta el día 
……de ………. de …………...(según se indica en el cuadro N° 1, que forma parte del presente 
Contrato). 
 
EL COMPRADOR procederá a la evaluación de los bienes entregados y servicios realizados por 
EL PROVEEDOR.  De encontrar que dichos bienes o servicios no cumplen con los requisitos 
señalados en las Especificaciones Técnicas del producto, serán rechazados. Luego de ocurrido 
el rechazo, EL PROVEEDOR y EL COMPRADOR acordarán una nueva fecha de entrega de los 
bienes o ejecución de servicios. En caso que se produzca un nuevo rechazo de los bienes 
entregados y/ servicios realizados por EL PROVEEDOR, EL COMPRADOR podrá resolver el 
Contrato. 
 
Como resultado de la evaluación de los bienes entregados y/o servicios realizados, EL 
COMPRADOR emitirá el Acta de Recepción que certifique la conformidad. 
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Ambas partes dejan constancia que para la continuidad de EL PROVEEDOR se sujetará a las 
siguientes exigencias: 
a) Observancia rigurosa en el plazo de entrega convenido;  
b) Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes asignados o servicios realizados; 
c) Veracidad del contenido de los documentos que presente a EL COMPRADOR. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por EL PROVEEDOR, faculta a EL 
COMPRADOR a resolver el Contrato, comunicando a Unidad Territorial correspondiente para que 
adopte las medidas que estime conveniente. 
 
CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
Las partes acuerdan que toda controversia resultante de este contrato o relativo a este, se resolverá 
mediante el arbitraje de derecho, organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro 
de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de conformidad 
con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
El presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de 
la respectiva adenda.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIOS  
 
Se consideran válidas y bien hechas las comunicaciones y notificaciones extrajudiciales que se 
efectúe en los domicilios consignados en la introducción del presente Contrato. EL PROVEEDOR no 
podrá variar su domicilio durante la vigencia del contrato, sin previo conocimiento del NEC. 

 
En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato en tres (3) ejemplares de igual 
valor, con fecha ………………. de ………. de 201… 
 
 
  _____________________________________ 

 
 
__________________________________ 

                        PROVEEDOR PRESIDENTE DEL NEC  
Nombre: …………………………. 
DNI: …………………………………. 
 

Nombre: ………………………………. 
DNI: ……………………………………… 

 
_____________________________________ __________________________________
TESORERO DEL NEC SECRETARIO DEL NEC  
Nombre: …………………………. 
DNI: …………………………………. 
 
 

Nombre: ………………………………. 
DNI: ……………………………………… 
 

  _____________________________________  
FISCAL DEL NEC  
Nombre: …………………………. 
DNI: …………………………………. 
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CUADRO Nº 1. 
 
BIENES Y SERVICIOS POR ADQUIRIR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIDAD, 
CANTIDAD Y PLAZO DE ENTREGA 
 

Bienes (materiales, 
equipos, herramientas, 
semovientes, insumos, 
otros bienes) / 
servicios   

Especificaciones 
técnicas del bien 
por adquirir 
según el (los) 
expediente (s) 
técnico (s) del 
(los) proyecto 
(s), aprobadas 
por FONCODES 
/servicios 

Unidad de 
medida 

Cantidad  Plazo de entrega 
del bien o plazo 
para cumplimiento 
del servicio 
contratado, se 
realizará hasta el 
………de ……de … 
(precisar el plazo 
máximo de 
entrega). 

     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL     

 
Fuente: Expediente técnico del (los) proyecto(s) a cargo del NEC, aprobado(s) por la Unidad 

Territorial de FONCODES.  
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CONTRATO Nº ………… 
 

DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL NEC ……………………. (aplicable 
para montos mayores a ocho (8) unidades impositivas tributarias-UIT1, con adelanto de hasta 

el 30 % del monto total por pagar al proveedor, para ámbitos de selva y sierra con 
dificultades para trasladar los bienes por adquirir, zonas de frontera u otros de tratamiento 

especial) 
 

Conste por el presente documento, el Contrato de Compraventa que celebran de una parte el Núcleo 

Ejecutor Central …………, en adelante NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL, con domicilio legal para los efectos 

del presente Contrato en …………. del distrito de ………, provincia de …………, departamento de …………, 
debidamente representado por su Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC), el cual 

está conformado por el Presidente (a): Don/Doña…………………, con DNI Nº……, con domicilio legal en 
……………………. Secretario(a): Don/Doña………………, con DNI N°…………, con domicilio legal en ……………; 

Tesorero(a): Don/Doña……………, con DNI N°……, con domicilio legal en ……………. y Fiscal: 

Don/Doña…………., con DNI Nº…….., con domicilio legal en ………… _____, a quien en adelante se 

denominará “EL COMPRADOR”; y de la otra parte _______________________________________ 

con RUC Nº __________________, con domicilio legal 

en____________________________________, distrito ________________, provincia 

____________________ departamento___________________________ debidamente 

representada por su representante legal Sr(a)._______________________________________con 

DNI Nº ____________,según facultades otorgadas en la Partida Registral N° ____________, a quien 

en adelante se denominará “EL PROVEEDOR”; bajo los siguientes términos y condiciones: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: EL COMPRADOR 
 

Mediante Convenio Tripartito Nº_____ -201…-FONCODES suscrito el……. de ………de …….  entre el 
NEC - FONCODES y la Municipal Distrital, se han establecido las condiciones bajo las cuales 
FONCODES y/o LA MUNICIPALIDAD otorgan, a favor del NEC, el financiamiento para la ejecución de 
los proyectos de desarrollo productivo que se señalan a continuación:  

 

Nombre el proyecto  Nº de convenio 

  

  

  

  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PROVEEDOR 
 
Es una persona natural y/o jurídica dedicada a la 
________________________________________________________ de acuerdo a la 
documentación presentada y a la evaluación efectuada por el NEC.   
 

CLÁUSULA TERCERA: BIENES Y SERVICIOS POR ADQUIRIR, UNIDAD, CANTIDAD, ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y PLAZO DE ENTREGA  
 

Por el presente contrato EL COMPRADOR conviene en adquirir a EL PROVEEDOR los bienes y/o 
servicios que se detallan en el Cuadro Nº 1 adjunto al presente y que forma parte integrante del 
presente Contrato. 

                                                           
1 También se aplica para montos menores, cuando el JUT determine pertinente. 

Código: M01.06.F.168                                Versión 2.0                                                            Página 1 de 6 

Anexo Nº6 
 

 
 

 
 



 

Código: M01.06.P.74 

Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos  

M01.06 Ejecución y Control de Proyectos 
Productivos 

Versión N°3.0 

Página 21 de 32 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 
Por el presente contrato EL COMPRADOR conviene en adquirir a EL PROVEEDOR los bienes y/o 
servicios que se detallan en el Cuadro Nº 1 adjunto al presente y que forma parte integrante del 
presente Contrato. 
   
EL PROVEEDOR se compromete a entregar los bienes y servicios adquiridos al COMPRADOR a los 
___________________ (___) días calendarios de suscrito el presente contrato. 
 
EL COMPRADOR podrá considerar ampliaciones al plazo acordado, siempre que sean solicitadas por 
EL PROVEEDOR dentro de la vigencia del contrato y debidamente sustentadas. 
 
EL PROVEEDOR podrá entregar los bienes adquiridos y servicios antes del plazo indicado previa 
coordinación con EL COMPRADOR. 
 
CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y 
SERVICIOS POR ADQUIRIR   
 
EL PROVEEDOR se compromete a que los bienes y servicios materia de la presente compra venta 
estén de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas y señaladas en el (los) expediente (s) técnico 
(s) del (los) proyecto (s), cuya ejecución está a cargo del NEC ………………………. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PRECIO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO 
 
El precio total por los bienes y servicios, materia de la presente compra venta es de S/ 
__________________ (___________________________________________ Y 00/100 SOLES), 
incluido el IGV, según el detalle descrito en el cuadro a continuación: 

 

Bienes (materiales, equipos, 
herramientas, semovientes, 

insumos y otros bienes) / 
servicios 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Precio Unitario 

S/ 
Total S/ 

     

  SUB TOTAL   

TOTAL   

 
EL COMPRADOR pagará a EL PROVEEDOR el total del precio pactado, luego de recibido los bienes 
antes especificados o el cumplimiento de los servicios contratados por el NEC y a la presentación de 
los siguientes documentos: 

 
a) Comprobantes de pago, que deberá tener los requisitos establecidos por la SUNAT. 
b) Guías de Remisión que deberá tener los requisitos exigidos por la SUNAT, de ser el caso. 
c) Acta de entrega de bienes por el proveedor y recepción de bienes por los hogares usuarios 

que certifique la conformidad de los bienes recepcionados o el cumplimiento de los servicios 
contratados, según modelo de Acta aprobada por FONCODES. 
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  Para el pago, EL PROVEEDOR autoriza a EL COMPRADOR a efectuar los abonos a su Cuenta de 

Ahorros (______________________) o Cuenta Corriente (____________________), en Soles, Nº 
__________________, Código de Cuenta Interbancaria Nº ____________________, del Banco 
_______________ o a través de cheques. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DEL ADELANTO Y SU APLICACIÓN1  
 
EL COMPRADOR a solicitud de EL PROVEEDOR podrá otorgar un adelanto de hasta el 30% del 
monto total del presente Contrato (incluido IGV), previa entrega de una Carta Fianza solidaria (en 
su caso), incondicional, irrevocable y de realización automática a favor de EL COMPRADOR, así 
como del comprobante de pago correspondiente (Factura o Boleta de Venta). La Carta Fianza, que 
será emitida por una entidad del Sistema Financiero Nacional, supervisada por la SBS, deberá cubrir 
el 100% del adelanto solicitado y tener vigencia por un plazo no menor de 
______________________________ (______) días calendario y/o hasta la recepción conforme de 
los bienes adquiridos. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PENALIDAD 
 
El incumplimiento de EL PROVEEDOR en la entrega de los bienes contratados o el incumplimiento 
de los servicios contratados, en el plazo, condiciones y lugar establecidos, originará la aplicación de 
una penalidad ascendente al 1% del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un tope de 
10 % del monto total del contrato, los que serán descontados del monto total del contrato. Si el 
atraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, se podrá resolver el 
Contrato. 
 
Esta Cláusula no se aplicará si se presentan casos fortuitos o de fuerza mayor no imputables a EL 
PROVEEDOR y calificados como tales por EL COMPRADOR. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR 
 
El PROVEEDOR tendrá las siguientes obligaciones: 
 
8.1. Cumplir con las condiciones mínimos del proveedor, así como de las condiciones de calidad y 

precio señalados en la solicitud de cotizaciones del NEC.  
 

8.2. EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato de verificarse que EL PROVEEDOR: 

•      Utiliza materiales o insumos que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas. 

•      Se comprueba que EL PROVEEDOR ha entregado información falsa o inexacta durante 
cualquier etapa del proceso de Compra. 

•      Si se comprueba en cualquier etapa del proceso que su RUC ha sido cancelado. 

•     Tener alguna vinculación económica y/o personal con algún miembro del NEC o con algún 
integrante del equipo de profesionales contratados por el NEC o con profesionales de la 
UT de FONCODES. 

•    Tener procesos legales resultantes de participación en cualquiera de los programas 
adscritos al MIDIS. 

•    Si la entrega de bienes es rechazada por segunda vez. 
 

                                                           
1 Aplicable para ámbitos de selva, incluyendo zonas de frontera, las que presentan dificultades para el traslado de los 
bienes adquiridos, donde existen conflictos sociales u otras zonas de sierra con dificultades similares. 
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En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato en tres (3) ejemplares de igual 
valor, con fecha ………………. de ……. de 201…. 
 
 
 
 
 
 
  _____________________________________ 

 
 
 
 
__________________________________ 

                        PROVEEDOR PRESIDENTE DEL NEC  
Nombre: …………………………. 
DNI: …………………………………. 
 

Nombre: ………………………………. 
DNI: ……………………………………… 

 
_____________________________________ __________________________________
TESORERO DEL NEC SECRETARIO DEL NEC  
Nombre: …………………………... 
DNI: …………………………………. 
 

Nombre: ………………………………. 
DNI: ……………………………………… 
 
 
 

  _____________________________________  
FISCAL DEL NEC  
Nombre: …………………………… 
DNI: …………………………………. 
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 CUADRO Nº 1. 
 
BIENES Y SERVICIOS POR ADQUIRIR, UNIDAD, CANTIDAD, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLAZO DE ENTREGA   
  

Bienes (materiales, 
equipos, herramientas, 
semovientes, insumos 
y otros bienes) / 
servicios 

Especificaciones 
técnicas de los 
bienes según el 
(los) expediente 
(s) técnico (s) 
del (los) 
proyecto (s), 
aprobadas por 
FONCODES / 
servicios    

Unidad de 
medida 

Cantidad  Plazo de entrega de 
los bienes por 
adquirir o plazo de 
cumplimiento de 
los servicios 
contratados 
(precisar el plazo 
máximo de 
entrega) 

     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL     

 
Fuente: Expediente técnico del (los) proyecto(s) a cargo del NEC, aprobado(s) por la Unidad 

Territorial de FONCODES.  
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Anexo Nº7 

 
ADENDA1 Nº …… AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

A CARGO DEL NEC …………………. 
 

Conste por el presente documento la Adenda al Contrato de Compraventa que celebran 
de una parte el Núcleo Ejecutor Central …………, en adelante NÚCLEO EJECUTOR 
CENTRAL, con domicilio legal para los efectos del presente Contrato en …………. del distrito 
de ………, provincia de …………, departamento de …………, debidamente representado por 
su Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central (ORNEC), el cual está conformado por 
el Presidente(a): Don/Doña…………………, con DNI Nº……, con domicilio legal en 
……………………. Secretario(a): Don/Doña………………, con DNI Nº…………, con domicilio 
legal en ………………; Tesorero(a): Don/Doña……………, con DNI Nº…, con domicilio legal 
en ……………. y Fiscal: Don/Doña…………., con DNI Nº…….., con domicilio legal en ………… 
_____, a quien en adelante se denominará “EL COMPRADOR”; y de la otra parte 
_______________________________________ con RUC Nº __________________, con 
domicilio legal en____________________________________, distrito ________________, 
provincia ____________________ departamento___________________________ 
debidamente representada por su representante legal 
Sr(a)._______________________________________con DNI Nº ____________ ,según 
facultades otorgadas en la Partida Registral N° ____________, a quien en adelante se 
denominará “EL PROVEEDOR”; bajo los siguientes términos y condiciones: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha ……de ……de …EL COMPRADOR y el PROVEEDOR suscribieron el Contrato 
Nº …… para la adquisición de bienes y servicios a cargo del NEC ………, en el cual se 
establecieron las condiciones para la adquisición de bienes y servicios destinados a la 
ejecución de los proyectos de desarrollo productivo a cargo del mencionado NEC. 
 
El ……………… (COMPRADOR / PROVEEDOR) mediante Carta Nº ……de fecha ……. 
solicitó modificar ………………………… (la CLÁUSULA TERCERA y/o CLÁUSULA 
QUINTA) del Contrato señalado líneas arriba, conforme a los argumentos que se detallan en 
dicha Carta y anexos justificatorios. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACUERDO  
 
Por la presente adenda EL COMPRADOR y EL PROVEEDOR, acuerdan modificar 
……………………. (la CLÁUSULA TERCERA y/o CLÁUSULA QUINTA del Contrato Nº ……. 
para la adquisición de bienes y servicios a cargo del NEC ………), sin que ello implique una 
ampliación presupuestal respecto al monto del contrato, quedando redactada de la siguiente 
manera: 
 
“CLÁUSULA TERCERA y/o CLÁUSULA QUINTA: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……(…….)” 

                                                           
1 Aplicable para los modelos de contratos indicados en los anexos N° 4 y 5 del presente 
procedimiento. 
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CLÁUSULA TERCERA: SUBSISTENCIA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO 

Quedan subsistentes en todo lo no previsto en la presente Adenda: 

• Las estipulaciones establecidas en el CONTRATO. 

• Los documentos referidos en las cláusulas que anteceden, que en anexo forman parte

integrante de la presente adenda. 

 

La presente adenda se suscribe en señal de conformidad, en tres (3) ejemplares originales de

igual contenido y valor, en la ciudad de …, a los…días del mes de …………. del año………. 

   
 
 
_____________________________________ 

 
 
__________________________________

PRESIDENTE DEL NEC  
Nombre: ………………………………. 
DNI: ……………………………………. 
 

 

                        PROVEEDOR 
Nombre: ……………………………. 
DNI: …………………………………. 
 

_____________________________________ __________________________________
TESORERO DEL NEC SECRETARIO DEL NEC  
Nombre: ……………………………. 
DNI: …………………………………. 
 

Nombre: ………………………………. 
DNI: ……………………………………. 
 
 

 
  
_____________________________________ 

 
 
 

FISCAL DEL NEC  
Nombre: ……………………………. 
DNI: …………………………………. 
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Anexo Nº8 
 

ACTA Nº ……DE ENTREGA DE BIENES AL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL ……………………… REALIZADO POR EL PROVEEDOR  
 

A los ……. días del mes de …………... del 20….. en la sede del Núcleo Ejecutor  ……….….., localizado en el distrito de …………, provincia ……….., departamento 
de ………, se desarrolla la reunión sobre el asunto indicado con la agenda siguiente: 
Dejar constancia de la entrega bienes al NEC ………. y representantes del Núcleo Ejecutor-NE ……………………….. realizado por el proveedor ……………………, 
correspondiente al Convenio N° ………………………………., según según se detalla a continuación: 
 

CONTROL DE ENTREGA VALORIZADA DE BIENES 

CENTRO POBLADO:  ………………………… NUCLEO EJECUTOR:  ……………… 

DISTRITO: …………… NEC: ……………………………………………... 
N° 

Ord. 
FECHA 

DOCUMENTO 
REFERENCIAL 

UND. BIENES PROVEEDOR 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

1          

…….          

……..          

TOTAL   

 

Luego de verificar el acto de entrega y recepción de estos bienes a los hogares usuarios del proyecto que se indican en el cuadro adjunto al presente, suscribimos la presente acta 
en señal de conformidad. 
 
  

COORDINADOR DEL NEC ………… 
Nombre: …………………. 

DNI: ……………………  

PRESIDENTE DEL NEC………………………… 
Nombre: …………………. 

DNI: …………………  

TESORERO DEL NE C………………………. 
Nombre: ……………………. 
DNI: …………………………  

 

 
   

 
 

 
 

 

           
PRESIDENTE DEL NE 

Nombre: …………………………. 
DNI: ………………………  

TESORERO DEL NE 
Nombre: …………… 
DNI: …………………  

PROVEEDOR 
Nombre: ……………………. 

DNI: …………………  
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Anexo Nº9 
 
ACTA N° ………. DE ENTREGA DE BIENES A LOS HOGARES USUARIOS DEL PROYECTO Y REPRESENTANTES DEL 

NÚCLEO EJECUTOR …………………………………, REALIZADO POR EL NEC …………………. 

A los ……. días del mes de …………... del 20….. en la sede del Núcleo Ejecutor  ……….………..., localizado en el distrito de
…………, provincia ……….., departamento de ………, se desarrolló la reunión sobre el asunto indicado, con la agenda siguiente:
 
Dejar contancia de la entrega bienes a los hogares usuarios del proyecto productivo …………………………. y 
representantes del Núcleo Ejecutor ……………………… realizado por el NEC, correspondiente al Convenio N°
………..........., según se detalla a continuación. 

 

N° FECHA NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
BIENES QUE 

RECIBE 
CANT. 

VALOR 

(S/) 

TOTAL 

(S/) 
FIRMA 

     
         

      
         

              

               

              

……
….            

   

…..  
 

 
   

   

…..  

Se llenará cuantas filas sean 

necesarias   

 

   

   

 

PRESIDENTE DEL NEC ………… 
Nombre: ………………… 

DNI: …………………… 

  TESORERO DEL NEC ………… 
Nombre: ………………… 

DNI: …………………… 
  

 

 

COORDINADOR DEL NEC ………… 
Nombre: ………………… 

DNI: …………………… 

   

YACHACHIQ 
Nombre: ………………… 

DNI: …………………… 
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Anexo N°10 

 

Núcleo 
Ejecutor

Bienes 
(materiales, 

equipos, 
herramientas, 
semovientes, 
otros bienes)/ 

servicios  

Unidad de 
medida

Cantidad 
Precio 

unitario (S/.) 
Valor (S/.)

Pago total o 
parcial

Penalidad Pago neto

…………… ………..

Jefe de la Unidad Territorial V° B° Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo
…………………………………. Unidad Territorial : ………………..
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
DNI: DNI:

Versión 1.0Código M01.06.F.369 Página 1 de 1

Cuadro N° 1

TOTAL AUTORIZADO

(Lugar y Fecha)……………………………………………………………….

Mediante el presente documento, se deja expresa constancia que _____________ (nombre, razón social del que ejecutó la 
prestación de servicios), ha ejecutado las prestaciones según Contrato N° ___ a favor del NEC  _________________, 
conforme al detalle siguiente: 

Conformidad para el pago al proveedor con cargo a la cuenta de ahorro del NEC …….….
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Anexo N°11 
 

 

Fecha

Nro. Autorización

Período

Estado Autorización

Unidad Cantidad

0

Resumen por Aportante

Importe

0

NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

DNI: DNI:

NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL UNIDAD TERRITORIAL

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

DNI: DNI:

Código M01.06.F.427 Versión 1.0 Página 1 de 1

ACTIVIDAD

 AUTORIZACIÓN DE GASTO S N°___

Precio 

Unitario
Importe (S/)

DETALLE

Concepto

Unidad Territorial

Núcleo Ejecutor Central

Núcleo Ejecutor

Expediente

Convenio

Aportante

Coordinador del NEC

V° B° Especialista de Proyectos Productivos

Presidente del NEC

Tesorero del NEC

Aportante

FONCODES

Municipalidad (Monetario)

Total autorizado

Monto Total Autorizado

PRODUCTO

SUB PRESUPUESTO

PARTIDA

INSUMO
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Anexo N°12 

 

 ANEXO 11

Unidad Territorial Periodo/Mes ejecución

Núcleo Ejecutor Central Fecha de la Planilla

Núcleo Ejecutor

Expediente

Convenio

Nro Inicio Termino Monto Inicio Termino

NEC - Coordinador de NEC -                       -                      

… -                       -                      

NEC - Asistente Administrativo

…

NEC - Yachachiq Productivo

…

NEC - Facilitador Financiero

…

NEC - Asistente Técnico  ERI

…

-                   -                       -                       -

Presidente del NEC Tesorero del NEC V° B° Coordinador del NEC V° B° Especialista de Proyectos Productivos

NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL UNIDAD TERRITORIAL

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

DNI: DNI: DNI: DNI:

Código M01.06.F.428 Versión 1.0 Página 1 de 1

 Pago Programado Moras y Penalidad Pago Neto

PLANILLA DE PAGO DE AGENTES

Servicio (*) Apellidos y Nombres

(mensual)

Contrato Periodo de Pago

Nro. Autorización
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Anexo N°13 
 
 

SEÑORES: Presidente del NEC

Tesorero del NEC

ATENCIÓN: Coordinador del NEC

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RETIRO DEL NEC

REF.: Convenio Tripartito N° ________

FECHA:

Núcleo Ejecutor N° Autorización Periodo Total

0

Jefe de la Unidad Territorial

UNIDAD TERRITORIAL UNIDAD TERRITORIAL

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

Código M01.06.F.429 Versión 1.0 Página 1 de 1

AUTORIZACIÓN DE RETIRO N° ___

NEC: ___________

Aportante

FONCODES

Por medio del presente me dirijo a ustedes, en virtud al documento de la referencia y a las Autorizaciones de Gastos 

realizadas por el coordinador y miembros del NEC, que se detallan a continuación:

Al respecto, se informa que luego de haber revisado la documentación presentada como sustento de las 

autorizaciones de gastos, se aprueba y se da el V° B° para realizar el retiro de S/ ________ 

(_________________________________), de la Cuenta bancaria  ___________________ del banco ____________ del 

NEC ________________, el mismo que deberá ser rendido de acuerdo a los precedimientos establecidos.

V° B° Esp. Proy. Des. Productivo

FONCODES

TOTAL AUTORIZADO

 
 


