Resolución de Dirección Ejecutiva
Nº 000065-2020-FONCODES/DE
Lima, 14 de agosto de 2020.
VISTO:
El Informe N° 000053-2020-MIDIS-FONCODES/UGPP de la Unidad de Gestión de Proyectos
Productivos, el Informe N° 000313-2020-MIDIS-FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, el Informe Nº 000120-2020-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, la
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (en adelante, Foncodes);
Que, el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante la 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 de Foncodes, establece en el literal f) del artículo 25 como
una de las funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, la de elaborar instrumentos
técnicos-normativos para la ejecución, a través de los Núcleos Ejecutores, de los proyectos del Programa
Presupuestal, entre otros programas y proyectos productivos;
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° 051-2020-FONCODES/DE se aprobó la
versión 3.0 del Procedimiento N° 96-2020-FONCODES/UGPP “Convocatoria, registro, selección, elección
y contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos productivos”, que tiene por
objetivo establecer los procedimientos para la convocatoria, registro, selección, elección y contratación de
personas naturales como agentes externos, encargados de la gestión técnica y supervisión de los
proyectos productivos, financiados por Foncodes e implementados en los Núcleos Ejecutores;
Que, mediante el Informe N° 000053-2020-MIDIS/FONCODES/UGPP, la Unidad de Gestión de
Proyectos Productivos remite a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la propuesta
de modificación del Procedimiento N° 96-2020-FONCODES/UGPP “Convocatoria, registro, selección,
elección y contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos productivos”,
precisando que en el proceso de selección de agentes para el portafolio 2020, se ha evidenciado que
existen profesionales de determinadas carreras (médico veterinario, ingeniero de industrias alimentarias,
entre otros), que pueden cumplir con integridad, eficacia y eficiencia los roles establecidos en varios de
los perfiles de los agentes externos del Programa Presupuestal 0118, por lo que es necesario modificar
desde el anexo número 2 al anexo número 9 el citado Procedimiento, incorporando las nuevas
profesiones;
Que, la situación actual por el avance del Covid-19 en las zonas rurales, así como las dificultades
de acceso a la comunicación por internet, se hace necesario establecer modificaciones al Procedimiento
en relación a las entrevistas de los candidatos a los diferentes cargos, a fin de facilitar estos procesos en
zonas donde se tenga dificultades de conectividad; asimismo dada las circunstancias no previstas que
han interrumpido la continuidad contractual de agentes de los proyectos que se encontraban en
ejecución, por lo que se propone incorporar el ítem 7.10 del numeral 7 de las Disposiciones Generales
del citado procedimiento;

Que, mediante el Informe N° 000313-2020-MIDIS/FONCODES/UPPM, la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través del Coordinador de Racionalización, Organización
y Métodos señala que en el proceso de implementación de los proyectos del portafolio 2020, se ha
identificado dos aspectos a modificar, el primero relacionado a la necesidad de incorporar otras
profesiones como posibles candidatos a los diferentes cargos, y el segundo, la necesidad de hacer
ajustes a los procesos de selección de agentes, por efecto de la incidencia del Covid-19;
Que, el informe descrito en el párrafo anterior considera que la modificación del Procedimiento
N° 96-2020-FONCODES/UGPP, “Convocatoria, registro, selección, elección y contratación de personas
naturales como agentes externos de proyectos productivos”, debe ser considerado como “cambios
menores” en el documento normativo, aplicándose la disposición contenida en el numeral 7.8 del
Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, aprobado
mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, el cual indica, entre otros,
que: “(…) Para el caso en que se haya incurrido en error material o aritmético o el cambio sea menor, se
llena el Requerimiento de Control de Documentos (Anexo N°01). Para este caso se mantiene la versión
del documento normativo y no se requiere aplicar el Esquema PHVA (Anexo N° 2)”; en ese contexto, se
emite la conformidad respecto a los criterios de consistencia y coherencia que todo documento normativo
debe cumplir;
Que, por medio del Informe N° 000120-2020-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
modificación del Procedimiento N° 96-2020-FONCODES/UGPP “Convocatoria, registro, selección,
elección y contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos productivos”;
Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto administrativo que
apruebe la modificación del Procedimiento N° 96-2020-FONCODES/UGPP “Convocatoria, registro,
selección, elección y contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos
productivos”;
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.- Modificación
Modificar el Procedimiento N° 96-2020-FONCODES/UGPP “Convocatoria, registro, selección,
elección y contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos productivos”
aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 51-2020- FONCODES/DE de fecha 24 de junio de
2020, 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 y Unidades Territoriales
competentes.
ARTÍCULO 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Foncodes
(www.foncodes.gob.pe).
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

Documento firmado digitalmente
…………………………..……………………..
HUGO P. VILA HIDALGO

DIRECTOR EJECUTIVO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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OBJETIVO
Establecer los procedimientos para la convocatoria, registro, selección, elección y
contratación de personas naturales como agentes externos, encargados de la formulación,
gestión técnica y supervisión de los proyectos productivos, financiados por el Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes, e implementados en los Núcleos
Ejecutores.

2

ALCANCE
El procedimiento inicia con la solicitud de los profesionales para su registro como agentes
afiliados, quienes se someten a un proceso de evaluación y concluye con la contratación por
el Núcleo Ejecutor Central.
Para el caso del Yachachiq, se inicia con la convocatoria de personas naturales que cumplan
con el perfil del agente y concluye con la contratación por el Núcleo Ejecutor Central.
Aplica a cualquier fuente de financiamiento, concertado en el marco del presupuesto
institucional o mediante convenios interinstitucional o similares.

3

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO
Son responsables de implementar el presente Procedimiento las siguientes personas:
 Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos.
 Jefe de la Unidad Territorial.
 Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la Unidad Territorial (o el que haga
sus veces).
 Supervisores de Proyectos Productivos de UGPP
 Representantes del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central.

4

ABREVIATURAS
 ATP

: Asistente Técnico Productivo.

 ATEC

: Asistente Técnico Económico Comercial.

 ATRC

: Asistente Técnico para Reforzamiento de Capacidades.

 DRP

: Diagnostico Rural Participativo.

 ERI

: Emprendimiento Rural Inclusivo.

 ET

: Expediente Técnico.

 EPDP

: Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la Unidad Territorial (o
el que haga sus veces).

 JUT

: Jefe de la Unidad Territorial.

 NEC

: Núcleo Ejecutor Central.

 NE

: Núcleo Ejecutor
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 ORNEC

: Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central.

 ORNE

: Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor.

 REDAM

: Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

 UT

: Unidad Territorial.

 UGPP

: Unidad de Gestión de Proyectos Productivos.

 SUGPP

: Supervisor de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos

 UTI

: Unidad de Tecnologías de la Información.

DOCUMENTO DE REFERENCIA
Anexo 2 del Programa Presupuestal PP-0118 “Acceso de hogares rurales con economías de
subsistencia a mercados locales” - Haku Wiñay/Noa Jayatai.

6

DEFINICIONES
6.1 SOLICITANTE
Es toda persona natural que solicita su incorporación al Registro de Agentes Afiliados.
6.2 POSTULANTE
Es toda persona natural que postula al proceso de convocatoria, selección y contratación
de Yachachiq.
6.3 AGENTE AFILIADO
Es toda persona natural que se encuentra consignada en el Registro de Agentes
Afiliados y que puede ser contratado por el Núcleo Ejecutor Central (NEC).
6.4

COMITÉ DE EVALUACIÓN
Es la instancia responsable de evaluar a los solicitantes sobre el cumplimiento de los
requisitos mínimos y condiciones para Proyectista, Coordinador de NEC, Supervisor de
Proyectos, Facilitador Financiero, Asistente Administrativo, Asistente Técnico Productivo,
Asistente Técnico Económico Comercial y Asistente Técnico para Reforzamiento de
Capacidades, y ser admitidos en el Registro de Agentes Afiliados.

6.5

COMITÉ DE CALIFICACIÓN
Es la instancia responsable de calificar y seleccionar a los postulantes sobre el
cumplimiento de los requisitos mínimos y condiciones de Yachachiq para ser contratados
por el NEC.

6.6 AGENTE EXTERNO
Es toda persona natural contratada por el Núcleo Ejecutor Central (NEC), para brindar
servicios vinculados a la gestión y supervisión de los proyectos productivos financiados
por Foncodes y ejecutados por los NEC, que se detalla a continuación: Proyectista,
Coordinador de NEC, Supervisor de Proyectos, Facilitador Financiero, Asistente
Administrativo, Asistente Técnico Productivo, Asistente Técnico Económico Comercial,
Asistente Técnico para Reforzamiento de Capacidades o Yachachiq.
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DISPOSICIONES GENERALES
7.1

El jefe de la Unidad Territorial realiza la programación anual y ejecución oportuna de
las acciones que permitan disponer de las personas naturales idóneas como agentes
externos de los proyectos productivos.

7.2

En caso que la implementación de los proyectos se realice con la modalidad de Núcleo
Ejecutor (no se forma el NEC), la UGPP alcanzará las disposiciones complementarias
necesarias para la adecuación de la contratación de los agentes externos de los
proyectos productivos.

7.3

Los solicitantes o postulantes deben firmar una declaración jurada que indique si
existe grado de parentesco o no con los servidores del Foncodes, hasta el cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o
convivencia.

7.4

La UGPP comunicará a la UTI el presente procedimiento para la actualización de la
versión de los aplicativos informáticos correspondientes, así como la actualización de la
base de datos de agentes externos de proyectos productivos contratados por los
Núcleos Ejecutores, que incluya la evaluación de desempeño de cada agente,
concluido su servicio.

7.5

Si alguno de los módulos del aplicativo informático para el presente procedimiento,
tiene dificultades en su implementación, el proceso se realizará, temporalmente, en
forma manual, según las instrucciones que establezca la UGPP al respecto.

7.6

Si el registro de postulantes a algún cargo de agente (excepto Yachachiq), no se
contara con el número suficiente de personas naturales para atender la demanda de
agentes de los proyectos, la UT correspondiente, volverá a promover el registro de
postulantes y evaluar los nuevos inscritos, hasta cubrir la necesidad de los proyectos.

7.7

Si como resultado de la evaluación de postulantes al cargo de Yachachiq, no se
contará con el número suficiente de personas naturales para atender la demanda de
los proyectos, el presidente y tesorero del NEC, coordinarán con la UT
correspondiente, la realización de una nueva de la convocatoria, hasta cubrir la
necesidad del proyecto.

7.8

Los postulantes a agentes (excepto el Yachachiq), podrán registrarse en un máximo de
dos Unidades Territoriales y para un máximo de tres cargos

7.9

Si los postulantes son seleccionados por un determinado Núcleo, deberán desactivarse
sus registros en otros cargos o UT.

1

7.10 Para los casos de agentes externos que venían brindado servicios a los núcleos
ejecutores y que interrumpieron su periodo contractual, debido a factores coyunturales
no previstos, producto de las acciones dispuestas por el Supremo Gobierno para
prevenir el contagio de la pandemia del COVID -19, se faculta al Núcleo Ejecutor
Central para que, excepcionalmente y por única vez, pueda realizar la contratación de
los mismos agentes externos, de manera directa, sin necesidad de encontrarse en el
Registro de Agentes Afiliados, siempre que cumplan con lo siguiente:
1
La declaración jurada, será llenada y firmada por los solicitantes, en el Anexo N° 17. Para el caso de los postulantes a
Yachachiq, dicha declaración jurada estará incluida en su hoja de vida.
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i. Que se encontraban con contrato vigente al 16 de marzo del 2020.
ii. Que la última evaluación del desempeño tenga una calificación bueno o excelente.
iii. Que cuente con la conformidad del JUT.
7.11 La UGPP, podrá efectuar las precisiones necesarias o establecer las pautas
complementarias, para resolver los casos no previstos en el presente procedimiento.
8

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
El presente procedimiento corresponde a la secuencia de actividades que se debe seguir a fin
de lograr la contratación de agentes externos para los proyectos productivos
8.1 PROYECTISTA, COORDINADOR DE NEC, SUPERVISOR DE PROYECTOS,
FACILITADOR FINANCIERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ASISTENTE TÉCNICO
PRODUCTIVO, ASISTENTE TÉCNICO ECONÓMICO COMERCIAL Y ASISTENTE
TÉCNICO PARA REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES

N°

Responsables

Descripción

8.1.1. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
a) Conforma el Comité de Evaluación de la UT, el cual estará
integrado por 3 miembros:
 El jefe de la Unidad Territorial, quien lo preside.
 El jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Producti2
vos o su representante .
 Un servidor de Unidad Territorial que designe el jefe de
la Unidad Territorial.
1

JUT

b) Comunica al Comité de Evaluación, cumplir
obligaciones tomando en cuenta lo siguiente:

sus

 Aplicar la debida diligencia del presente procedimiento.
 Documentar
correctamente
todo
el
proceso,
suscribiendo los acuerdos que se establezcan.
 Cumplir el Código de Ética de la Función Pública.
 Respetar y aplicar los
establecidos por Foncodes.

controles

antisoborno

 Abstenerse de participar en el proceso, de existir algún
grado de parentesco declarado por el solicitante.

2

El jefe de la UGPP designará, para cada Unidad Territorial, un representante titular y uno alterno para todos los procesos
de evaluación de los solicitantes, dentro del ejercicio fiscal. En los casos que estime conveniente, esta designación puede
ser modificada.
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Responsables

Descripción
 Informa a la comunidad, mediante medios locales, con
respecto a la invitación a los profesionales para su
registro, así como las condiciones y requisitos
necesarios para la inscripción.
 Informa a la UTI para que registre en la web
institucional, la invitación a los profesionales para su
registro, así como las condiciones y requisitos
necesarios para la inscripción.

8.1.2. DIFUSIÓN Y REGISTRO DE SOLICITANTES

2

UCI

Publica en la página web de Foncodes, la invitación a los
profesionales para su registro, así como las condiciones y
requisitos necesarios para la inscripción.
a) Ingresa sus datos en el aplicativo informático publicado en
la página web de Foncodes, consignando la información y
adjuntando los documentos de sustento, de acuerdo a los
requisitos del agente al que solicitan su registro, según
corresponda, e indicando la Unidad Territorial de su
interés.

Solicitante

3

b) Culminado el ingreso de información, el solicitante debe
leer y aceptar las condiciones que implican incorporarse y
mantenerse en el Registro de Agentes Afiliados, con la
suscripción de la declaración jurada de solicitante, según
Anexo N° 17.
c) Luego, deberá someterse a una evaluación en línea de
conocimientos vinculados al servicio del agente al que
solicita su registro. Si el solicitante alcanza o supera el
mínimo puntaje establecido, automáticamente está
habilitado para la evaluación de cumplimiento de requisitos
mínimos.
No se admite su solicitud, si se encuentra incluido en la base
de datos de agentes observados de Foncodes o está
retirado del registro de agentes afiliados por incumplimiento
de las condiciones establecidas.
Si el postulante tiene acciones pendientes de culminar como
agente en proyectos anteriores, no podrá inscribirse
mientras no concluya dichos pendientes.

8.1.3. EVALUACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES AFILIADOS
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Responsables

Descripción
a) Realiza la revisión de la documentación de los solicitantes
que hayan aprobado la evaluación en línea con nota
3
mínima , verifica que la información consignada cuente con
todos los documentos de sustento y cumplan con los
requisitos solicitados para cada agente, según
corresponda.

b) En los casos que el Comité considere necesario y
conveniente, solicitará la documentación original para su
validación y hará las consultas a las entidades que emiten
los documentos de sustento.
c) Incorpora al Registro de Agentes Afiliados a los solicitantes
que cumplan con los requisitos del perfil del agente.
Comité de
Evaluación

4

d) Gestiona la publicación en la página web de Foncodes, del
Registro de Agentes Afiliados actualizado, incorporando a
los nuevos admitidos.
e) Suscriben el acta consignando los agentes afiliados y los
no admitidos.
f) De existir solicitudes de inscripción de agentes al cierre de
cada mes, el Comité de Evaluación, durante la primera
semana del mes siguiente, debe realizar las acciones
descritas en los literales del a) al d) del presente numeral.
g) Para los casos en los que no se haya completado el
requerimiento de postulantes, el Comité solicitará
nuevamente a la UCI para que realice una nueva
convocatoria y publicará la misma en los medios locales.
h) Del mismo modo, revisará, semanalmente el Registro de
Solicitantes, a fin de continuar con el proceso de
evaluación hasta completar el requerimiento de agentes.

8.1.4. SELECCIÓN DE AGENTES

5

JUT

a) Programa la fecha y hora para que se lleve a cabo el
proceso de elección de agentes, siendo las fechas
establecidas en estricto orden correlativo, según número
de convenio del NEC
b) Dispone que, antes de las fechas programadas para la
elección de agentes, los supervisores de proyectos
productivos de la UT, alcance a los miembros del ORNEC

3

La nota mínima, estará indicada en el aplicativo informático.
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Responsables

Descripción
el Registro de Agentes Afiliados disponibles, mediante
correo electrónico
a) Seleccionar una terna de candidatos, de la lista remitida
por la UT, con el Registro de Agentes Afiliados disponibles

6

Representantes
del ORNEC

7
JUT

b) Informar al JUT de la UT, mediante correo electrónico,
sobre la terna de profesionales que han seleccionado,
solicitando que se invite a dicha terna, a la reunión de
elección de agentes a través de una videoconferencia
a) Realiza la invitación mediante correo electrónico a los
miembros del ORNEC, para el proceso de elección de
agentes a través de una videoconferencia, indicando la
fecha y hora, así como la participación mínima obligatoria
de 2 integrantes del ORNEC.

8.1.5. ELECCIÓN DE AGENTES
a) Convoca a los agentes seleccionados de la terna, a
participar en el proceso de elección de agentes por parte
del ORNEC, indicando la fecha y hora, y las condiciones
para dicho proceso. Dicha convocatoria, se debe realizar
obligatoriamente mediante correo electrónico a la dirección
electrónica consignada al registrar su solicitud.
Adicionalmente, se puede reiterar la convocatoria mediante
una comunicación telefónica.
8

JUT

b) Coordina con el alcalde de la municipalidad distrital, para
que designe a un funcionario como responsable de brindar
las facilidades y condiciones para el proceso de elección
de agentes a través de una videoconferencia.
c) Invita oportuna y formalmente, en calidad de veedores y
mediante correo electrónico, a un representante de un
colegio profesional y a un representante de un programa
social del MIDIS, a quienes se les informará de la fecha y
hora de la videoconferencia para el proceso de elección de
agentes. De no tener participación de los veedores (parcial
o total), el proceso continúa.

9

Representantes
del ORNEC

a) En la fecha y hora de la elección, los agentes
seleccionados, realizarán, en cinco (5) minutos, como
máximo, una breve exposición de su formación,
experiencia laboral y otros aspectos que considere
relevante para el cargo al que postula, ante los
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Responsables

Descripción
representantes del ORNEC, a través de una
videoconferencia. Luego de la exposición de los tres
postulantes, los representantes del ORNEC eligen a un
determinado profesional.
b) En el caso que un agente no acepte la elección del NEC,
este postulante no será considerado en los siguientes
procesos de elección y será reemplazado por otro agente
que los miembros del ORNEC elijan.

c) Culminado el proceso de elección, los representantes del
ORNEC y los veedores, suscriben el Acta de Elección de
Agente(s) de acuerdo al Anexo N° 19 y envían mediante
correo electrónico al JUT.
8.1.6. CONTRATACIÓN DE AGENTES
a) Suscriben el contrato de servicios de acuerdo a los Anexos
N° 11 o 13, según corresponda, con la persona natural
elegida para el cargo solicitado.
10

Presidente y
Tesorero del
NEC

b) Gestionan a través de la UT, el registro inicial de los
contratos o la renovación de los mismos en el Sistema de
Gestión de Proyectos
c) Suscriben una adenda de acuerdo a los Anexos N° 12 o
14, en los casos que corresponda, por alguna modificación
en las condiciones iniciales del contrato.

8.2 YACHACHIQ
N°

Responsables

Descripción

8.2.1. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIFICACION
a) Conforma el Comité de Calificación de Postulantes, que
está integrado por 3 miembros:
 El Presidente del NEC, quien lo preside.
1

Presidente del
NEC

 El Especialista Territorial de Proyectos Productivos de
la UT o quien haga sus veces.
 El Coordinador del NEC.
b) Invita oportuna y formalmente en calidad de veedores,
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Responsables

Descripción
mediante correo electrónico, a un representante del gobierno local y un representante de un programa social del
MIDIS, indicando además la fecha y hora de la videoconferencia para el proceso de entrevista personal de los postulantes. De no tener participación de los veedores (parcial o
total), el proceso continúa.
c) Mediante los medios locales, se invita a los postulantes a
Yachachiq, para que se inscriban en el aplicativo informáti4
co , que ha establecido FONCODES.
d) Comunica al Comité de Calificación, cumplir
obligaciones tomando en cuenta lo siguiente:
 Aplicar la debida
procedimiento.

diligencia

en

el

sus

presente

 Documentar correctamente todo el proceso,
suscribiendo los acuerdos que se establezcan.
 Cumplir el Código de Ética de la Función Pública.
 Respetar y aplicar los controles
establecidos por Foncodes.

antisoborno

 Abstenerse de participar en el proceso, de existir
algún grado de parentesco declarado por el
solicitante.
8.2.2. CONVOCATORIA
2

3

4

Presidente del
NEC

Solicita al JUT, con la debida anticipación, la publicación de la
convocatoria en la página web de Foncodes.
a)

Previa verificación del contenido de la solicitud del
presidente del NEC, solicita a la UCI, su publicación en
la página web de Foncodes.

b)

Difunde la convocatoria, de ser factible, en los medios
locales de la UT, así como en las municipalidades
distritales, institutos superiores del ámbito de su
jurisdicción y cualquier otro medio de difusión que
amplíe la cobertura.

c)

Coordina con el alcalde de la municipalidad distrital y/o
los Tambos cercanos al NEC, para que se les brinde las

JUT

Excepcionalmente, cuando las condiciones no sean favorables para que los postulantes realicen el registro de sus fichas
mediante el aplicativo informático, podrán presentarlas físicamente en sobre cerrado, de acuerdo a lo señalado en el Anexo
N° 21.
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Responsables

Descripción
facilidades a los postulantes para Yachachiq, en el
proceso de registro de datos en el sistema para la
convocatoria.
a)

4

Postulante

5

Registra sus datos en el aplicativo informático , de
acuerdo al Anexo N° 20, adjuntando la documentación
de sustento, según lo establecido en los términos de
referencia del Anexo N° 10.

8.2.3. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL POSTULANTE
Realiza las siguientes actividades:

5

a)

Verifica que los postulantes no estén incluidos en la
base de datos de agentes observados de Foncodes.

b)

Realiza la evaluación curricular en línea , en el que se
verifica que la información consignada en la ficha de
postulante, cumpla con los requisitos solicitados en los
términos de referencia del
Anexo N°
10,
contrastándolos con los documentos de sustentación
adjuntos.

c)

Culminada la evaluación curricular, suscribe el acta
respectiva, publicando los resultados en el NEC y
municipalidad distrital. Asimismo, comunica vía correo
electrónico o telefónico, a los postulantes que hayan
obtenido o superado el puntaje mínimo establecido,
para el proceso de entrevista personal. Adicionalmente
remite el resultado a la UT mediante correo electrónico,
para su publicación en la página web de Foncodes.

d)

Realiza la entrevista personal, a través de una
7
videoconferencia ,
que
comprende
preguntas
relacionadas a los conocimientos necesarios para el
servicio, capacidad para transmitirlos y su experiencia
específica con relación a actividades agropecuarias y
proyectos productivos.

e)

Culminada la entrevista personal, suscribe el acta final
de resultados y la publican en el NEC y municipalidad

Comité de
Calificación

6

5
Excepcionalmente, cuando las condiciones no sean favorables para que los postulantes realicen el registro de sus fichas
mediante el aplicativo informático, podrán presentarlas físicamente en sobre cerrado, de acuerdo a lo señalado en el Anexo
N° 21.
6
Excepcionalmente, cuando la presentación de las fichas de postulantes deba ser en forma física, el Comité de Calificación
deberá reunirse para realizar la evaluación curricular en forma presencial, siguiendo los protocolos establecidos en la
Directiva N° 27-2020-FONCODES-UGPP.
7
Excepcionalmente, cuando las condiciones no sean favorables para realizar la videoconferencia, la entrevista personal se
realizará en forma presencial, siguiendo los protocolos establecidos en la Directiva N° 27-2020-FONCODES-UGPP.
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Responsables

Descripción
distrital, la cual contiene la lista de postulantes en
estricto orden de mérito, consignando la condición de
seleccionado (según la demanda del NEC), Apto y No
Apto. Adicionalmente, remite el resultado a la UT
mediante correo electrónico, para su publicación en la
página web de Foncodes. De existir observaciones al
proceso, éstas serán resueltas por el Comité de
Calificación, y en última instancia por el Jefe de la UT.

6

JUT

Gestiona la publicación del acta final de resultados de la
convocatoria, por la Unidad de Comunicación e Imagen
(UCI) en la página web institucional.

8.2.4. CONTRATACIÓN DEL AGENTE

7

9

El presidente y
tesorero del
NEC

a)

Suscriben el Contrato de Servicios, según el Anexo N°
15, con la persona natural elegida para el cargo de
Yachachiq.

b)

Gestionan a través de la UT, el registro del contrato en
el Sistema de Gestión de Proyectos - SGP.

c)

Suscriben una Adenda de acuerdo al Anexo N° 16, en
los casos que corresponda, por alguna modificación en
las condiciones iniciales del contrato o por la renovación
del mismo.

REGISTROS


Modelo de Contrato de Servicios del Proyectista para la elaboración de Expedientes
Técnicos de Proyectos Productivos del Núcleo Ejecutor Central - NEC.



Modelo de Adenda al Contrato de Servicios del Proyectista para la elaboración del
Expediente Técnico de Proyectos Productivos del Núcleo Ejecutor Central - NEC.



Modelo de Contrato de Servicios para el cargo de ………………. (*) del Núcleo Ejecutor
Central - NEC.



Modelo de Adenda al Contrato de Servicios para el cargo de ……….. (*) del Núcleo
Ejecutor Central - NEC.



Modelo de Contrato de Servicios para el cargo de Yachachiq del Núcleo Ejecutor Central
- NEC.



Modelo de Adenda al Contrato de Servicios para el cargo de Yachachiq del Núcleo
Ejecutor Central - NEC.



Declaración jurada del solicitante.
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Acta de selección de terna.



Acta de elección de agente(s).



Ficha de postulante (hoja de vida) para el cargo de Yachachiq.



Aviso de convocatoria.



Ficha de evaluación de los postulantes para el cargo de Yachachiq

CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

Descripción del cambio

1.0

09.07.19

Primera versión
Creación del Registro de Agentes Afiliados (excepto Yachachiq)

2.0

01.03.20

Creación de nuevos anexos (Condiciones de servicio para
Agentes Externos)
Creación de nuevos registros (Contrato y Adenda Yachachiq,
Acta de Selección de Terna, Acta de Elección de Agentes)

3.0

11

17.06.20

Se ingresa como miembro del Comité de Evaluación de
Solicitantes a un servidor de la Unidad Territorial que designe el
Jefe de la Unidad Territorial y se retire al Coordinador Técnico de
Foncodes o su representante.

ANEXOS

Anexo N° 1.

Flujogramas del procedimiento

Anexo N° 2.

Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como Proyectista.

Anexo N° 3.

Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como Coordinador
del NEC.

Anexo N° 4.

Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como Supervisor
de Proyectos.

Anexo N° 5.

Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como Facilitador
Financiero.

Anexo N° 6.

Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como Asistente
Administrativo.

Anexo N° 7.

Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como Asistente
Técnico Productivo (ATP).
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Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como Asistente
Técnico Económico Comercial (ATEC).

Anexo N° 9. Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como Asistente
Técnico para Reforzamiento de Capacidades (ATRC).
Anexo N° 10.

Bases de convocatoria, selección y contratación del Yachachiq.

Anexo N° 11.

Contrato N° …… de servicios del proyectista para la elaboración de
Expedientes Técnicos de proyectos productivos del Núcleo Ejecutor Central NEC.

Anexo N° 12.

Adenda al Contrato N° …. de servicios del proyectista para la elaboración de
expedientes técnicos de proyectos productivos del Núcleo Ejecutor Central NEC.

Anexo N° 13.

Contrato N° ……… de servicios para el cargo de ………………. (*) del Núcleo
Ejecutor Central - NEC.

Anexo N° 14.

Adenda N°……. al Contrato N° ……… de servicios para el cargo de
………………. (*) del Núcleo Ejecutor Central -NEC.

Anexo N° 15.

Contrato N° ……… de servicios para el cargo de Yachachiq del Núcleo
Ejecutor Central - NEC.

Anexo N° 16.

Adenda N°……. al contrato N° ……… de servicios para el cargo de
Yachachiq del Núcleo Ejecutor Central - NEC.

Anexo N° 17.

Declaración jurada del solicitante.

Anexo N° 18.

Acta de selección de terna.

Anexo N° 19.

Acta de elección de agente(s).

Anexo N° 20.

Ficha de postulante (hoja de vida) para el cargo de Yachachiq.

Anexo N° 21.

Aviso de convocatoria.

Anexo N° 22.

Ficha de evaluación de los postulantes para el cargo de Yachachiq

__________________________________
(*) Proyectista, Coordinador de NEC, Supervisor de Proyectos, Facilitador Financiero, Asistente Administrativo, Asistente Técnico Productivo,
Asistente Técnico Económico Comercial y Asistente Técnico para de Reforzamiento de Capacidades.
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ANEXO N° 1
FLUJOGRAMAS DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA 1: PROCESO PARA PROYECTISTA, COORDINADOR DE NEC, SUPERVISOR DE PROYECTOS, FACILITADOR FINANCIERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ASISTENTE TÉCNICO PRODUCTIVO, ASISTENTE TÉCNICO ECONÓMICO COMERCIAL Y
ASISTENTE TÉCNICO PARA REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES
ACTORES

JUT

UCI

SOLICITANTE

COMITÉ DE EVALUACIÓN

PRESIDENTE Y TESORERO DEL NEC

1
CONFORMACIÓN
DEL COMITÉ DE
EVALUACIÓN

El JUT conforman el Comité de Evaluación:
- El Jefe de la Unidad Territorial
- El Jefe de la UGPP o su representante.
- Un servidor a la UT designado por el JUT.

2
Publica en la página web de FONCODES,
la invitación a los profesionales para su
registro en el aplicativo informático, así
como las condiciones y requisitos
necesarios.

3
DIFUSIÓN Y
REGISTRO DE
SOLICITANTES

Difunde, en el ámbito de la UT a su
cargo, la invitación a los profesionales
para su registro, utilizando los exteriores
de la UT y comunicando a los colegios
profesionales, municipalidades
distritales, universidad y otros.

4
Registra sus datos en el aplicativo
informático, de acuerdo a los requisitos
del agente e indicando la UT de su
interés.

5

PROCESOS

Solicita la incorporación al Registro de
Agentes Afiliados, previa suscripción de
la declaración jurada, según Anexo N° 17,
para luego realizar la evaluación en línea
de los conocimientos vinculados al
servicio del agente.

6
Realiza la revisión de documentos de los
solicitantes que hayan aprobado la
evaluación en línea, y los incorpora en el
Registro de Agentes Afiliados, previa
verificación de que la información
consignada cumpla con los requisitos
solicitados del agente.

EVALUACIÓN Y
REGISTRO DE
AGENTES
AFILIADOS

SELECCIÓN DE
AGENTES

7

8

Programa y coordina con los supervisores de
proyectos productivos, para que remitan el
Registro de Agentes Afiliados disponibles al
ORNEC.

Seleccionan la terna del Registro de
Agentes Afiliados disponibles y lo
remiten al JUT .

9
ELECCIÓN DE
AGENTES

Convoca al ORNEC (mínimo 2 representantes) y a
los agentes seleccionados de la terna a participar
en el proceso de elección del agente e invita
oportunamente a los veedores (2): un
representante de un colegio profesional y a un
representante de un programa social del MIDIS

10
Eligen a un determinado
profesional del total de agentes
seleccionados, previa exposición
de los mismos.

11
CONTRATACIÓN
DE AGENTES

Suscriben el contrato de
servicios y adenda respectiva
(de ser el caso), juntamente
con la persona seleccionada.
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FLUJOGRAMA 2: PROCESO PARA YACHACHIQ
ACTORES

PRESIDENTE DEL NEC

COMITÉ DE CALIFICACIÓN

POSTULANTE

PRESIDENTE Y TESORERO DEL NEC

1
CONFORMACIÓN
DEL COMITÉ DE
CALIFICACIÓN

PROCESOS

CONVOCATORIA
PÚBLICA

2. El Presidente del NEC conforma el Comité de Calificación
(b):
- El Presidente del NEC o quien lo preside.
- El Especialista Territorial de Proyectos Productivos UT.
- El Coordinador del NEC.
(2) Veedores.

2

3

Realiza la convocatoria y gestiona su
publicación en la página web
institucional, mediante la UCI.
Adicionalmente, difunde en los ámbitos
de la UT a su cargo, murales exteriores de
la UT, municipalidad distrital y otros.

Registra sus datos en el aplicativo
informático, de acuerdo a la ficha
de postulante, adjuntando los
documentos de sustento.

4
EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN DEL
POSTULANTE

Realiza la evaluación curricular y
entrevista personal, determinando la lista
de seleccionados, que han alcanzado los
60 puntos de 100, y gestiona la
publicación en la página web institucional,
mediante la UCI, así como en el NEC y la
municipalidad distrital.

5
CONTRATACIÓN
DEL AGENTE

Suscriben el contrato de
locación de servicios y
adenda respectiva (de ser
el caso), juntamente con la
persona seleccionada.
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ANEXO N° 2
CONDICIONES PARA EL REGISTRO Y SERVICIOS DEL AGENTE AFILIADO COMO PROYECTISTA
2.1. Definición
El proyectista es un profesional contratado por el NEC, encargado de diseñar los expedientes
técnicos de los proyectos del Núcleo Ejecutor Central. Su labor consiste en elaborar el
expediente técnico, considerando aspectos técnicos, económicos, comerciales, ambientales,
administrativos y presupuestales, de acuerdo al marco normativo institucional.
2.2. Objeto
Establecer las condiciones para la incorporación y disponibilidad de los profesionales en el
Registro de Agentes Afiliados como Proyectista, que le permita ser contratado por el Núcleo
Ejecutor Central - NEC.
2.3. Requisitos
a)

Profesional titulado en economía, ingeniería (económica, agronómica, agrícola, zootecnia, agroindustrial, industrias alimentarias, acuicultura o forestal), medicina veterinaria, o
carreras afines, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión.

b)

Experiencia general mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contado
a partir de la obtención del grado de bachiller.

c)

Experiencia específica mínima de dos (2) años, contados a partir de la obtención del
grado de bachiller, en actividades vinculadas a la formulación o desarrollo de actividades
en la ejecución de proyectos o programas productivos, o de desarrollo en zonas rurales
8
de la sierra o Amazonía peruana .
La experiencia general y específica será sustentada mediante copia de contratos, certificados de trabajo, constancias de trabajo u otros documentos relacionados.

d)

Capacitación especializada mediante estudios en maestría, diplomados, especializaciones, cursos, seminarios, en los temas de: formulación y gestión de proyectos, formulación y gestión de programas presupuestales, supervisión, evaluación y monitoreo de
programas o proyectos productivos, en zonas rurales de la sierra o amazonía peruana,
sustentada con certificados o constancias de estudios (las maestrías o diplomados tienen valor si se encuentran en estudios). Para ser consideradas estas actividades, deberán haberse realizado en los últimos cinco (5) años.

e)

No estar impedido para contratar con el Estado.

f)

No haber sido excluido del Registro de Agentes Afiliados de Foncodes.

g)

No estar registrado en la base de datos de agentes observados de los programas, proyectos o actividades que financia Foncodes.

h)

Con conocimientos en el manejo de dispositivos electrónicos y sistemas informáticos.

8
Se entiende desarrollo de actividades en la ejecución de proyectos o programas productivos, cuando se ha tenido la
dirección o se ha realizado actividades de asistencia técnica en cualquier proyecto productivo
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i)

Contar con un celular o tablet, con características básicas para el recojo de información
como imágenes, video y su conexión a internet.

j)

Gozar de buena salud física y mental.

k)

No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

l)

No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.

m) Declarar la existencia o no, de tener parentesco con los servidores de Foncodes, hasta
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión
de hecho o convivencia.
Los requisitos de los literales e) a la m), serán sustentados con declaración jurada y Foncodes se encuentra facultado a verificarlos. En los casos que se identifique el incumplimiento de
las declaraciones, automáticamente será retirado del Registro de manera permanente, sin
posibilidad de reingreso.
2.4. Condiciones para permanecer en el Registro de Agentes Afiliados
a)

El registro permite que el agente afiliado muestre dos estados:
 Disponible: Habilitado para poder ser elegido y contratado por un NEC.
 No disponible: No se encuentra habilitado para ser contratado por un NEC. Esta condición se puede presentar en dos situaciones:
 Por tener contrato con un NEC y se mantendrá hasta la aprobación del Informe de
Compatibilidad del proyecto.
 Por voluntad propia del agente, previa solicitud al JUT por escrito, el cual se mantendrá hasta que el agente solicite su habilitación.

b)

Es responsabilidad del agente afiliado mantener actualizada su información de contacto
(correo electrónico, número de celular, teléfono fijo y dirección de domicilio) y su estado
de disponibilidad.

c)

El agente afiliado que se encuentra en condición de disponible, declara libre y voluntariamente que está en condiciones de contratar con cualquiera de los NEC que lo elija, en
el ámbito de la UT que se encuentre registrado.

d)

El incumplimiento de lo indicado en el literal c), será causal de su exclusión por un periodo de 12 meses del registro de agentes afiliados de Foncodes, a nivel nacional

e)

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato que suscriba con el
NEC, independientemente de las acciones legales que correspondan, será causal de su
exclusión del registro de agentes afiliados de Foncodes y será registrado a la base de
datos de agentes observados, de acuerdo a la normatividad establecida.

2.5. Condiciones del servicio
a)

Elaborar y presentar el plan de trabajo, adjuntando las hojas de vida de su equipo técnico a la Unidad Territorial de Foncodes, con un plazo máximo de tres (3) días hábiles,
luego de la firma de contrato, para su aprobación. La Unidad Territorial, tendrá un plazo
máximo de dos (2) días hábiles, para su aprobación.
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b)

Realiza el trabajo de campo y gabinete necesario, según el plan de trabajo aprobado por
la Unidad Territorial de Foncodes.

c)

Recopilar y registrar la información de los integrantes de los hogares usuarios de los
proyectos, bajo los modelos de registros y aplicativos informáticos facilitados por la Unidad Territorial.

d)

Elaborar los Diagnósticos Rurales Participativos (DRP) por proyecto, de acuerdo a la
normativa establecida por Foncodes para estos efectos. Los DRP serán presentados y
sustentados al Núcleo Ejecutor Central - NEC en un plazo máximo de 30 días calendarios, a la aprobación del Plan de Trabajo.

e)

Formular y presentar los expedientes técnicos de los proyectos, en estrecha coordinación con cada Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor y los hogares usuarios, de
acuerdo a las características generales del marco normativo aprobado por Foncodes.
Los expedientes técnicos serán presentados y sustentados al Núcleo Ejecutor Central NEC en un plazo máximo de 80 días calendarios, a la aprobación del Plan de trabajo.

f)

De existir observaciones a los DRP o expedientes técnicos, el proyectista tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendarios, a partir de la notificación mediante correo electrónico o físico a las direcciones consignadas en el registro de agentes afiliados, para
subsanar dichas observaciones.

g)

Exponer al Coordinador del NEC las características y aspectos más relevantes de los
expedientes técnicos, con la finalidad de facilitar el proceso de Compatibilidad.

h)

De existir observaciones en el proceso de Compatibilidad por parte del Coordinador del
NEC, el Proyectista tendrá, a partir de la notificación mediante correo electrónico o físico
a las direcciones consignadas en el registro de agentes afiliados, un plazo máximo de
siete (7) días calendarios, para el levantamiento de observaciones y la presentación del
Expediente Técnico modificado a la UT, en versión física y digital.

i)

Brindar a Foncodes o al NEC la información que éstos requieran, relacionadas con el
servicio.

j)

El incumplimiento de los plazos implicará la aplicación de penalidades de 5/1000 por cada día calendario de atraso, hasta un monto máximo equivalente de 10% del monto contractual.

k)

El servicio del proyectista será supervisado por Foncodes.

l)

El proyectista guarda absoluta reserva de toda información de carácter administrativo,
contable, financiero y otros, a los que tenga acceso, en virtud de los servicios que presta.

m) Los productos del servicio del proyectista son de propiedad de Foncodes, por lo que está
prohibida su reproducción parcial o total, caso contrario el Programa adoptará las acciones
legales pertinentes.
n)

No puede transferir total o parcialmente las obligaciones previstas en el contrato de
servicios que suscriba con el NEC.
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2.6. Del equipo de trabajo del Proyectista
El proyectista deberá contar con el apoyo técnico de especialistas colegiados y habilitados
(zootecnista, agrónomo, forestal, agrícola, etc, según corresponda). Se precisa que, para los
casos que se requiera del diseño de sistemas de riego, se requerirá necesariamente la
participación de un Ingeniero Agrícola, con experiencia en sistemas de riego.
Suscrito el contrato con el NEC, el Proyectista presentará a su equipo de trabajo, justificando
la labor de cada uno de los integrantes. El NEC aprobará la composición de dicho equipo,
pero además tendrá el visto bueno de la Unidad Territorial.
2.7. Monto total a pagar por expediente técnico del proyecto
9

El monto a pagar al proyectista es por todo concepto y está supeditado a los criterios siguientes:
número de hogares usuarios del núcleo ejecutor - NE, el tiempo utilizado para trasladarse desde
la Unidad Territorial hasta el ámbito de localización del proyecto, así como a las normas que establezca al respecto la UGPP. Dichos montos serán precisados por la UGPP al inicio de cada
ejercicio presupuestal.
2.8. Plazo de contratación
El período de contrato estará establecido en las características del proyecto a financiarse, con
un plazo máximo de tres (3) meses.
2.9. Forma de pago y conformidad del servicio del proyectista
El NEC, efectuará el pago al proyectista en tres armadas, de la siguiente manera:

9

a)

El 20% del monto total a pagar al proyectista, luego de la presentación del primer
entregable (Diagnóstico Rural Participativo - DRP) del Expediente Técnico.

b)

El 50% del monto total a pagar al proyectista, luego de la aprobación del segundo
entregable Expediente Técnico (Diagnóstico Rural Participativo y Diseño), por parte de la
Unidad Territorial.

c)

El 30% del monto total a pagar al proyectista, luego de la culminación de la
compatibilidad del Expediente Técnico del proyecto a cargo del Coordinador del NEC y la
conformidad de la Unidad Territorial.

El pago de los servicios por todo concepto comprende: trabajo de campo y gabinete, movilidad, viáticos, pagos de
impuestos, pago al equipo de trabajo del proyectista (equipo técnico especializado) para la formulación del expediente
técnico del proyecto y otros relacionados.
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ANEXO N° 3

CONDICIONES PARA EL REGISTRO Y SERVICIOS DEL AGENTE AFILIADO COMO COORDI10
NADOR DEL NEC
3.1. Definición
El Coordinador del NEC, es un profesional contratado por el NEC, encargado de la gestión
técnica y administrativa de los proyectos, en coordinación permanente con el ORNEC.
3.2. Objeto
Establecer las condiciones para la incorporación y disponibilidad de los profesionales en el
Registro de Agentes Afiliados como Coordinador del NEC, que le permita ser contratado por
el Núcleo Ejecutor Central - NEC.
3.3. Requisitos
a)

Profesional titulado en ingeniería (económica, agronómica, agrícola, zootecnia, agroindustrial, industrias alimentarias, acuicultura o forestal), medicina veterinaria. o carreras
afines, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión.

b)

Experiencia general mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados
a partir de la obtención del grado de bachiller.

c)

Experiencia específica mínima de dos (2) años contados a partir de la obtención del
grado de bachiller, responsable de la ejecución de proyectos o el desarrollo de actividades de extensión agropecuaria en proyectos o programas productivos o de desarrollo en
zonas rurales de la sierra o Amazonía peruana.
La experiencia general y específica será sustentada mediante copia de contratos, certificados de trabajo, constancias de trabajo u otros documentos relacionados.

10

d)

Capacitación especializada mediante estudios en maestría, diplomados, especializaciones, cursos, seminarios, en los temas de: formulación y gestión de proyectos, formulación y gestión de programas presupuestales, supervisión, evaluación y monitoreo de
programas o proyectos productivos, en zonas rurales de la sierra o amazonía peruana,
sustentada con certificados o constancias de estudios (las maestrías o diplomados tienen valor si se encuentran en estudios). Para ser consideradas estas actividades, deberán haberse realizado en los últimos cinco (5) años.

e)

No estar impedido para contratar con el Estado.

f)

No haber sido excluido del Registro de Agentes Afiliados de Foncodes.

g)

No estar registrado en la base de datos de agentes observados de los programas, proyectos o actividades que financia Foncodes y otras normas que establezca la
institución al respecto.

h)

Con conocimientos en el manejo de dispositivos electrónicos y sistemas informáticos.

i)

Contar con un celular o tablet, con características básicas para el recojo de información
como imágenes, video y su conexión a internet.

Para los proyectos que solo se ejecuta con un Núcleo Ejecutor, la denominación será Coordinador de NE
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j)

Gozar de buena salud física y mental.

k)

No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

l)

No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.

m) Declarar la existencia o no, de tener parentesco con los servidores de la Unidad
Territorial del Foncodes en cuyo ámbito solicitan su registro, hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o
convivencia.
Los requisitos de los literales e) a la m), serán sustentados con declaración jurada y Foncodes se encuentra facultado a verificarlos. En los casos que se identifique el incumplimiento de
las declaraciones, automáticamente será retirado del Registro de manera permanente, sin
posibilidad de reingreso.
3.4. Condiciones para permanecer en el Registro
a) El registro permite que el agente afiliado muestre dos estados:
 Disponible: Habilitado para poder ser elegido y contratado por un NEC.
 No disponible: No se encuentra habilitado para ser contratado por un NEC. Esta
condición se puede presentar en dos situaciones:
 Por tener contrato con un NEC y se mantendrá hasta la aprobación de la liquidación de los proyectos.
 Por voluntad propia del agente, previa solicitud al JUT por escrito, el cual se
mantendrá hasta que el agente solicite su habilitación.
b)

Es responsabilidad del agente afiliado mantener actualizada su información de contacto
(correo electrónico, número de celular, teléfono fijo y dirección de domicilio) y su estado
de disponibilidad.

c)

El agente afiliado que se encuentra en condición de disponible, declara libre y
voluntariamente que está en condiciones de contratar con cualquiera de los NEC que lo
elija, en el ámbito de la UT que se encuentre registrado.

d)

El incumplimiento de lo indicado en el literal c), será causal de su exclusión por un periodo de 12 meses del registro de agentes afiliados de Foncodes, a nivel nacional.

e)

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato que suscriba con el
NEC, independientemente de las acciones legales que correspondan, será causal de su
exclusión del registro de agentes afiliados de Foncodes y será registrado a la base de
datos de agentes observados, de acuerdo a la normatividad establecida.

3.5. Condiciones del servicio
a)

Responsable de la gestión técnica y administrativa del NEC, en coordinación con el
ORNEC.

b)

Revisar y validar en campo el expediente técnico de los proyectos a cargo del NEC, y
elaborar el Informe de Compatibilidad, que incluye el planteamiento de mejoras y
soluciones para el logro de los objetivos de los proyectos, según corresponda.
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c)

Formular el Plan Operativo del NEC de acuerdo a la programación de actividades de
cada uno de los proyectos a cargo del NEC, en el que se detalla las actividades
mensualizadas para los tres años de ejecución.

d)

Brindar capacitación y asistencia técnica a los agentes contratados por el NEC y a los
usuarios de los proyectos a cargo del NEC, de acuerdo a la programación de actividades
de desarrollo de capacidades incluida en el Plan Operativo.

e)

Asignar tareas y responsabilidades a los agentes externos contratados por el NEC
(Yachachiq, Asistente Administrativo, Facilitador Financiero, entre otros; excepto
Supervisor de Proyectos) y verificar mensualmente el cumplimiento de las tareas
asignadas.

f)

En forma conjunta con el NEC, otorga conformidad respecto al cumplimiento de
actividades de los agentes externos contratados por el NEC (Yachachiq, Asistente
Administrativo, Facilitador Financiero, entre otros; excepto Supervisor de Proyectos), a
fin de autorizar el pago de la retribución económica respectiva.

g)

Administrar, conjuntamente con el presidente y tesorero del NEC, los recursos
financieros de los proyectos, de acuerdo a la normatividad de Foncodes.

h)

Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las actividades técnicas, administrativas y
financieras concertadamente con los miembros del NEC, NE, gobierno local y la Unidad
Territorial de Foncodes.

i)

Hacer el seguimiento permanente al plan operativo y al cumplimiento de los resultados
programados en cada uno de los proyectos.

j)

Registrar en el cuaderno de campo de cada proyecto, las acciones y/o medidas
correctivas en la ejecución de los proyectos a cargo de los agentes externos contratados
por el NEC.

k)

Presentar a la Unidad Territorial de Foncodes, el formato de Autorización de Gastos
elaborados conjuntamente con el presidente y tesorero del NEC.

l)

Presentar los informes mensuales de rendición de gastos, pre liquidación y liquidación de
convenios, según corresponda, elaborados conjuntamente con el presidente y tesorero
del NEC. Esta documentación deberá contar con las firmas y/o vistos buenos
respectivos, de acuerdo a la normativa vigente.

m) Validar y consolidar la información registrada por los demás agentes externos, en los
aplicativos informáticos de Foncodes (SGP web, SGP móvil, etc), supervisando el
correcto y oportuno registro de los mismos.
n)

Brindar a Foncodes y al ORNEC la información que éstos requieran, relacionadas con el
servicio.

o)

El incumplimiento de los plazos en la presentación de informes (rendiciones de gastos,
pre liquidación y liquidación, según corresponda) implica la aplicación de penalidades de
5/1000 por cada día calendario de atraso, hasta un monto máximo equivalente de 10%
del monto contractual.

p)

El servicio del Coordinador del NEC será supervisado por Foncodes.

Código: M01.06.P96

Unidad de Gestión de
Proyectos Productivos

M01. Gestión de Proyectos Productivos

Versión N° 3.0

M01.06 Ejecución y Control de Proyectos
Productivos

Página 24 de 77

q)

El Coordinador del NEC guarda absoluta reserva de toda información de carácter
administrativo, contable, financiero y otros, a los que tenga acceso, en virtud de los
servicios que presta.

r)

Los productos del servicio del Coordinador del NEC son de propiedad de Foncodes, por lo
que está prohibida su reproducción parcial o total, caso contrario el Programa adoptará las
acciones legales pertinentes.

s)

No puede transferir total o parcialmente las obligaciones previstas en el contrato de
servicios que suscriba con el NEC.

3.6. Plazo de contratación
Por un periodo de hasta tres (3) meses, renovable, sujeto a la evaluación de desempeño, de
acuerdo a la normatividad aprobada por Foncodes.
3.7. Forma de pago y conformidad del servicio del Coordinador del NEC
El NEC efectuará el pago de manera mensualizada, siempre que cuente con los siguientes
requisitos:
a)

Conformidad del Especialista de Proyectos de Desarrollo Productivo de la UT o el que haga
sus veces, de los informes mensuales de rendición de gastos, pre liquidación y
liquidación de convenios, según corresponda, presentados por el NEC a la Unidad
Territorial.

b)

Aprobación por parte de la UT de Foncodes, del penúltimo informe de rendición
sual de gastos o preliquidación de los convenios del NEC, según corresponda.

c)

El último pago del Coordinador del NEC, requiere la aprobación por parte de la UT de
Foncodes, de la liquidación de los convenios de los proyectos a cargo del NEC.

men-
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ANEXO N° 4
CONDICIONES PARA EL REGISTRO Y SERVICIOS DEL AGENTE AFILIADO COMO
SUPERVISOR DE PROYECTOS
4.1. Definición
El Supervisor de Proyectos es una persona natural que es contratada por el NEC, encargado
de realizar labores de supervisión de los proyectos, en cumplimiento del Plan Operativo del
NEC y el marco normativo.
4.2. Objeto
Establecer las condiciones para la incorporación y disponibilidad de los profesionales en el
Registro de Agentes Afiliados como Supervisor del Proyectos, que le permita ser contratado
por el Núcleo Ejecutor Central - NEC.
4.3. Requisitos
a) Profesional titulado en ingeniería (económica, agronómica, agrícola, zootecnia, agroindustrial, industrias alimentarias, acuicultura o forestal), medicina veterinaria, o carreras afines,
colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. Para el caso de selva se amplía a
profesionales de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales.
b) Experiencia general mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados a
partir de la obtención del grado de bachiller.
c) Experiencia específica mínima de tres (3) años contados a partir de la obtención del
grado de bachiller, en actividades vinculadas con la supervisión, seguimiento o evaluación
de programas o proyectos productivos en zonas rurales de la sierra o Amazonía peruana.
La experiencia general y específica será sustentada mediante copia de contratos, certificados de trabajo, constancias de trabajo u otros documentos relacionados.
d) Capacitación especializada mediante estudios de maestría, diplomados, especializaciones, cursos, seminarios, en los temas de: formulación y gestión de proyectos, supervisión
o seguimiento y evaluación de programas o proyectos productivos en zonas rurales de la
sierra o amazonía peruana, sustentada con certificados o constancias de estudios (las
maestrías o diplomados tienen valor si se encuentran en estudios). Para ser consideradas
estas actividades, deberán haberse realizado en los últimos cinco (5) años.
e) No estar impedido para contratar con el Estado.
f) No haber sido excluido del Registro de Agentes Afiliados de Foncodes.
g) No estar registrado en la base de datos de agentes observados de los programas, proyectos o actividades que financia Foncodes y otras normas que establezca la institución al
respecto.
h) Con conocimientos en el manejo de dispositivos electrónicos y sistemas informáticos.
i) Contar con un celular o tablet, con características básicas para el recojo de información
como imágenes, video y su conexión a internet.
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j) Gozar de buena salud física y mental.
k) No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
l) No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
m) Declarar la existencia o no, de tener parentesco con los servidores de la Unidad
Territorial del Foncodes en cuyo ámbito solicitan su registro, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o
convivencia.
Los requisitos de los literales e) a la m), serán sustentados con declaración jurada y Foncodes se encuentra facultado a verificarlos. En los casos que se identifique el incumplimiento de
las declaraciones, automáticamente será retirado del Registro de manera permanente, sin
posibilidad de reingreso.
4.4. Condiciones para permanecer en el Registro
a)

El registro permite que el agente afiliado muestre dos estados:
 Disponible: Habilitado para poder ser elegido y contratado por un NEC.
 No disponible: No se encuentra habilitado para ser contratado por un NEC. Esta
condición se puede presentar en dos situaciones:
 Por tener contrato con un NEC y se mantendrá hasta la aprobación de la liquidación de los proyectos.
 Por voluntad propia del agente, previa solicitud al JUT por escrito, el cual se
mantendrá hasta que el agente solicite su habilitación.

b)

Es responsabilidad del agente afiliado mantener actualizada su información de contacto
(correo electrónico, número de celular, teléfono fijo y dirección de domicilio) y su estado
de disponibilidad.

c)

El agente afiliado que se encuentra en condición de disponible, declara libre y
voluntariamente que está en condiciones de contratar con cualquiera de los NEC que lo
elija, en el ámbito de la UT que se encuentre registrado.

d)

El incumplimiento de lo indicado en el literal c), será causal de su exclusión por un periodo de 12 meses del registro de agentes afiliados de Foncodes, a nivel nacional.

4.5. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato que suscriba con el NEC,
independientemente de las acciones legales que correspondan, será causal de su exclusión
del registro de agentes afiliados de Foncodes y será registrado a la base de datos de agentes
observados, de acuerdo a la normatividad establecida.
4.6. Condiciones del Servicio
a) Responsable de supervisar la gestión técnica y administrativa de los proyectos.
b) Supervisar que el NEC disponga de toda la documentación correspondiente (expedientes
técnicos y plan operativo, adendas, rendiciones de gastos, reportes e informes generados
durante la ejecución del proyecto).
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c) Presentar a la UT, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la suscripción de su contrato,
un plan de supervisión trimestral mensualizado que contenga las actividades
programadas, según el plan operativo de los proyectos. El plan de supervisión mensual,
deberá considerar la supervisión mínima de 50 hogares usuarios y 10 Emprendimientos
Rurales Inclusivos (ERI); así como dos (2) reuniones de trabajo como mínimo, con el
Coordinador del NEC, equipo técnico y administrativo a su cargo, directivos de los NEC y
NE.
d) Ejecutar el plan de supervisión mensualizado, aprobado por el JUT.
e) Realizar el control de las acciones del Coordinador del NEC y el ORNEC, de la meta física
y financiera, así como el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan operativo
del NEC.
f) Verificar y otorgar la conformidad a los aspectos técnicos de los informes de rendición
mensual de gastos, pre liquidación y liquidación de convenios de los proyectos, según la
normatividad aprobada.
g) Contrastar la situación encontrada con la deseable y a partir de ello determinar las
acciones de mejoras (preventivas y correctivas), que se concreten en recomendaciones
cuyo cumplimiento debe ser monitoreado.
h) Supervisar el cumplimiento de las actividades de los agentes contratados por el NEC y
evaluar su desempeño en el cumplimiento de sus funciones.
i) Brindar asistencia técnica y capacitación a los agentes externos y ORNEC, según la
necesidad del proyecto y de acuerdo a la normatividad vigente.
j) Supervisar la actualización y validación de la información registrada en los aplicativos
informáticos de Foncodes.
k) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones y marco normativo aprobado por
Foncodes para la ejecución de los proyectos.
l) Hacer el seguimiento en el avance de la ejecución física y financiera de los proyectos, así
como la presentación oportuna de la información a la Unidad Territorial de Foncodes.
m) Presentar a la Unidad Territorial, el informe mensual, dentro de los cinco (5) días hábiles del
mes siguiente, respecto a las labores de supervisión realizadas a los proyectos que están
bajo su responsabilidad.
n) Mantener la información actualizada en los aplicativos informáticos de Foncodes, sobre los
contratos de los agentes externos del NEC, informes y sus avances físicos y financieros.
o) Otras funciones, relacionadas a la supervisión de los proyectos, que se determinen en
coordinación con la UT, para el logro de sus objetivos de los proyectos.
p) El incumplimiento de los plazos implicará la aplicación de penalidades de 5/1000 por cada
día calendario de atraso, hasta un monto máximo equivalente de 10% del monto
contractual.
q) El Supervisor de Proyectos guarda absoluta reserva de toda información de carácter
administrativo, contable, financiero y otros, a los que tenga acceso, en virtud de los
servicios que presta.
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r) Los productos del servicio del Supervisor de Proyectos son de propiedad de Foncodes, por
lo que está prohibida su reproducción parcial o total, caso contrario el Programa tomará las
acciones legales pertinentes.
s) No puede transferir total o parcialmente las obligaciones previstas en el contrato de
servicios que suscriba con el NEC.
4.7. Plazo de contratación
Por un periodo de hasta tres (3) meses, renovable, sujeto a la evaluación de desempeño, de
acuerdo a la normatividad aprobada por Foncodes.
4.8. Forma de pago y conformidad del servicio del supervisor de proyectos
El NEC efectuará el pago de manera mensualizada, siempre que cuente con los siguientes
requisitos:
a)

Conformidad del Jefe (a) de la Unidad Territorial del informe presentado mensualmente,
del cumplimiento del plan de supervisión.

b)

Para el último pago del supervisor de proyectos, se requiere la aprobación por parte de
Foncodes, de la liquidación de los convenios de los proyectos a cargo del NEC.
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ANEXO N° 5
CONDICIONES PARA EL REGISTRO Y SERVICIOS DEL AGENTE AFILIADO COMO
FACILITADOR FINANCIERO
5.1. Definición
Es una persona natural contratada por el NEC, responsable de realizar las funciones de
promoción para articulación de las actividades productivas y emprendimientos del proyecto,
para una mejor inserción en el mercado de bienes y servicios, mediante el desarrollo de las
capacidades en gestión de negocios rurales y educación financiera.
5.2. Objeto
Establecer las condiciones para la incorporación y disponibilidad de los profesionales en el
Registro de Agentes Afiliados como Facilitador Financiero, que le permita ser contratado por
el Núcleo Ejecutor Central - NEC.
5.3. Requisitos
a) Profesional titulado en administración, contabilidad, economía e ingeniería (económica,
agrónoma, agroindustrial o industrias alimentarias), o carreras afines, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión.
b) Experiencia general mínima de cinco (5) años luego de haber obtenido el grado de bachiller en el ejercicio de la profesión.
c) Experiencia específica mínima de dos (2) años, luego de haber obtenido el grado de bachiller en temas de: articulación al mercado, organización y gestión de micro empresas o
educación financiera.
La experiencia general y específica será sustentada mediante copia de contratos, certificados de trabajo, constancias de trabajo u otros documentos relacionados.
d) Capacitación especializada mediante estudios de maestría diplomados, especializaciones,
cursos, seminarios, en los temas de: formulación y gestión de proyectos, supervisión o seguimiento y evaluación de programas o proyectos productivos en zonas rurales de la sierra
o amazonía peruana, sustentada con certificados o constancias de estudios (las maestrías
o diplomados tienen valor si se encuentran en estudios). Para ser consideradas estas actividades, deberán haberse realizado en los últimos cinco (5) años.
e) No estar impedido para contratar con el Estado.
f) No haber sido excluido del Registro de Agentes Afiliados de Foncodes.
g) No estar registrado en la base de datos de agentes observados de los programas, proyectos o actividades que financia Foncodes y otras normas que establezca la institución al
respecto.
h) Con conocimientos en el manejo de dispositivos electrónicos y sistemas informáticos.
i) Contar con un celular o tablet, con características básicas para el recojo de información
como imágenes, video y su conexión a internet.
j) Gozar de buena salud física y mental.
k) No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
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l) No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
m) Declarar la existencia o no, de tener parentesco con los servidores de la Unidad
Territorial del Foncodes en cuyo ámbito solicitan su registro, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o
convivencia.
Los requisitos de los literales e) a la m), serán sustentados con declaración jurada y Foncodes se encuentra facultado a verificarlos. En los casos que se identifique el incumplimiento de
las declaraciones, automáticamente será retirado del Registro de manera permanente, sin
posibilidad de reingreso.
5.4. Condiciones para permanecer en el Registro
a) Es responsabilidad del agente afiliado mantener actualizada su información de contacto
(correo electrónico, número de celular, teléfono fijo y dirección de domicilio) y su estado de
disponibilidad.
b) El agente afiliado que se encuentra en condición de disponible, declara libre y
voluntariamente que está en condiciones de contratar con cualquiera de los NEC que lo
elija, en el ámbito de la UT que se encuentre registrado.
c) El incumplimiento de lo indicado en el literal c), será causal de su exclusión por un periodo
de 12 meses del registro de agentes afiliados de Foncodes, a nivel nacional.
d) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato que suscriba con el NEC,
independientemente de las acciones legales que correspondan, será causal de su
exclusión del registro de agentes afiliados de Foncodes y será registrado a la base de datos de agentes observados, de acuerdo a la normatividad establecida.
5.5. Condiciones del servicio
a) Elaborar el Informe de Identificación de las Oportunidades de Mercado, previa evaluación
de las propuestas contenidas en el expediente técnico.
b) Presentar el Plan de Trabajo mensual de las actividades a desarrollarse en la articulación
al mercado, promoción de emprendimientos y educación financiera a desarrollarse en
cada proyecto, indicando los resultados por alcanzar.
c) Organizar Grupos de Usuarios para desarrollar los módulos de educación financiera.
d) Conformar los grupos de interés para emprendimientos y dar la asistencia técnica
correspondiente para la elaboración de los perfiles.
e) Elaborar el plan de promoción de concursos de emprendimientos y gestionar su implementación, conjuntamente con el Coordinador del NEC (o NE).
f) Revisar y evaluar la viabilidad de los perfiles de emprendimientos, para presentarlos al
NEC y al concurso.
g) Impulsar las acciones que resulten necesarias para el logro de los resultados de su plan
de trabajo y la puesta en marcha de los emprendimientos.
h) Capacitar y asistir a los usuarios del proyecto, para promover la comercialización de sus
excedentes productivos en forma sostenible.
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i) Presentar informes mensuales de las actividades y resultados según los formatos establecidos por Foncodes, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles al inicio del mes siguiente, el cual será verificado por el Coordinador del NEC.
j) Mantener información actualizada en los aplicativos informáticos de Foncodes, de las actividades desarrolladas según su plan de trabajo.
k) Otras actividades que le asigne el Coordinador del NEC, en el marco del objeto del contrato, que contribuya al logro de los objetivos de los proyectos.
l) El Coordinador del NEC evalúa y verifica el cumplimiento de las actividades y sus
tados alcanzados en el mes.

resul-

m) El incumplimiento de los plazos implicará la aplicación de penalidades de 5/1000 por cada
día calendario de atraso, hasta un monto máximo equivalente de 10% del monto contractual.
n) El Facilitador Financiero guarda absoluta reserva de toda información de carácter administrativo, contable, financiero y otros, a los que tenga acceso, en virtud de los servicios que
presta.
o) Los productos del servicio del Facilitador Financiero son de propiedad de Foncodes, por lo
que está prohibida su reproducción parcial o total, caso contrario el Programa tomará las
acciones legales pertinentes.
p) No puede transferir total o parcialmente las obligaciones previstas en el contrato de servicios que suscriba con el NEC.
5.6. Plazo de contratación
Por un periodo de hasta tres (3) meses, renovable sujeto a la evaluación desempeño, de
acuerdo a la normatividad aprobada por Foncodes.
5.7. Forma de pago y conformidad del servicio del Facilitador Financiero
El NEC efectuará el pago de manera mensualizada que incluye los impuestos de Ley, siempre
que cuente con los siguientes requisitos:
a) Presentación de los informes, previa conformidad dada en la planilla de pagos y el visto
bueno del Coordinador del NEC.
b) Información actualizada en los aplicativos informáticos de Foncodes, correspondiente a las
actividades desarrolladas en el mes.
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ANEXO N° 6

CONDICIONES PARA EL REGISTRO Y SERVICIOS DEL AGENTE AFILIADO COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
6.1. Definición
El asistente administrativo es una persona natural, contratada por el NEC, siendo responsable
de organizar la información administrativa, documental y financiera, de los proyectos que
indica su contrato, en forma oportuna y validada, tanto de la actividad sobre la adquisición y
distribución de bienes y servicios a cargo del NEC, rendición mensual, pre liquidación y
liquidación de los convenios, y otras actividades relacionadas.
6.2. Objeto
Establecer las condiciones para la incorporación y disponibilidad de los profesionales en el
Registro de Agentes Afiliados como Asistente Administrativo, que le permita ser contratado
por el Núcleo Ejecutor Central - NEC.
6.3. Requisitos
a) Egresado de universidad o técnicos titulados de contabilidad, administración o economía.
b) Experiencia general mínima de dos (2) años, contabilizados a partir del egreso.
c) Con experiencia especifica mínima de un (1) año a partir del egreso, en actividades de
contabilidad, administración financiera o contable, en procesamiento y gestión de información, manejo de sistemas de información automatizada o liquidación de proyectos.
La experiencia general y específica será sustentada mediante copia de contratos, certificados de trabajo, constancias de trabajo u otros documentos relacionados.
d) No estar impedido para contratar con el Estado.
e) No haber sido excluido del Registro de Agentes Afiliados de Foncodes.
f) No estar registrado en la base de datos de agentes observados de los programas, proyectos o actividades que financia Foncodes y otras normas que establezca la institución al
respecto.
g) Con conocimientos en el manejo de dispositivos electrónicos y sistemas informáticos.
h) Contar con un celular o tablet, con características básicas para el recojo de información
como imágenes, video y su conexión a internet.
i) Gozar de buena salud física y mental.
j) No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
k) No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
l) Declarar la existencia o no, de tener parentesco con los servidores de la Unidad Territorial
del Foncodes en cuyo ámbito solicitan su registro, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia.
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Los requisitos de los literales d) a la l), serán sustentados con declaración jurada y Foncodes
se encuentra facultado a verificarlos. En los casos que se identifique el incumplimiento de las
declaraciones, automáticamente será retirado del Registro de manera permanente, sin posibilidad de reingreso.
6.4. Condiciones para permanecer en el Registro
a) Es responsabilidad del agente afiliado mantener actualizada su información de contacto
(correo electrónico, número de celular, teléfono fijo y dirección de domicilio) y su estado de
disponibilidad.
b) El agente afiliado que se encuentra en condición de disponible, declara libre y
voluntariamente que está en condiciones de contratar con cualquiera de los NEC que lo
elija, en el ámbito de la UT que se encuentre registrado.
c) El incumplimiento de lo indicado en el literal c), será causal de su exclusión por un periodo
de 12 meses del registro de agentes afiliados de Foncodes, a nivel nacional.
d) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato que suscriba con el NEC,
independientemente de las acciones legales que correspondan, será causal de su exclusión del registro de agentes afiliados de Foncodes será registrado a la base de datos de
agentes observados, de acuerdo a la normatividad establecida.
6.5. Condiciones del servicio
a)

Apoyar al ORNEC y Coordinador del NEC, en el proceso de adquisiciones de bienes y
servicios.

b)

Apoyar al ORNEC y Coordinador del NEC en el procesamiento, revisión, ordenamiento
de la documentación para la preparación de informes mensuales de rendición de gastos,
pre liquidación y liquidación de convenios durante la ejecución de los proyectos, de
acuerdo a la normatividad de Foncodes.

c)

Responsable de organizar, validar y visar toda documentación de la información
financiera y contable del (los) proyecto(s) asignado(s), que forma parte de los informes
mensuales de rendición de gastos, pre liquidación y liquidación de convenios, previa a su
presentación a la Unidad Territorial.

d)

Revisar y conciliar el movimiento bancario, depósitos, retiros y otros cargos de las
cuentas bancarias del NEC, analizando su relación con los gastos realizados y elaborar
el resumen del movimiento bancario.

e)

Responsable del registro de la información de la ejecución financiera para la rendición de
gastos, pre liquidación y liquidación de convenios de los proyectos productivos en los
aplicativos informáticos de Foncodes.

f)

Participar en la rendición de cuentas trimestral y final al ORNEC y ORNE, según la
normativa aprobada por Foncodes.

g)

Otras actividades que le asigne el coordinador del NEC, en el marco del objeto del
contrato, que contribuya al logro de los objetivos de los proyectos.

h)

El Coordinador del NEC evaluará y verificará el cumplimiento de las actividades y sus
resultados alcanzados en el mes.
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i)

El Asistente Administrativo guarda absoluta reserva de toda información de carácter
administrativo, contable, financiero y otros, a los que tenga acceso, en virtud de los
servicios que presta.

j)

Los productos del servicio del Asistente Administrativo son de propiedad de Foncodes, por
lo que está prohibida su reproducción parcial o total, caso contrario el Programa tomará las
acciones legales pertinentes.

k)

No puede transferir total o parcialmente las obligaciones previstas en el contrato de
servicios que suscriba con el NEC.

6.6. Plazo de contratación
Por un periodo de hasta tres (3) meses, renovable sujeto a la evaluación desempeño, de
acuerdo a la normatividad aprobada por Foncodes.
6.7. Forma de pago y conformidad del servicio del Asistente Administrativo
El NEC efectuará el pago de manera mensualizada que incluye los impuestos de Ley, siempre
que cuente con los siguientes requisitos:
a)

Haber cumplido las actividades programadas en el mes correspondiente, relacionadas a
la rendición de gastos, pre liquidación o liquidación de los proyectos, según corresponda,
asegurando el cumplimiento del marco normativo.

b)

Registro actualizado de la información financiera y contable de los proyectos en los
aplicativos informáticos de Foncodes, en cumplimiento de la programación física y financiera establecida en el Plan Operativo del NEC.

c)

A la aprobación por parte de la UT de Foncodes, del penúltimo informe de rendición
mensual de gastos o preliquidación de los convenios del NEC, según corresponda.

d)

El último pago del Asistente Administrativo, requiere la aprobación por parte de la UT de
Foncodes, de la liquidación de los convenios de los proyectos a cargo del NEC.

e)

Contar con la conformidad dada en la planilla de pagos y el visto bueno del Coordinador
del NEC.
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ANEXO N° 7
CONDICIONES PARA EL REGISTRO Y SERVICIOS DEL AGENTE AFILIADO COMO
ASISTENTE TÉCNICO PRODUCTIVO (ATP)
7.1. Definición
El Asistente Técnico Productivo (ATP) es una persona natural contratada por el NEC, para
proporcionar acciones de capacitación y asistencia técnica especializada en la gestión
productiva de una determinada línea de negocio (tecnología productiva), para mejorar la
calidad de los procesos productivos o productos, de un conjunto de emprendimientos rurales.
7.2. Objeto
Establecer las condiciones para la incorporación y disponibilidad de los profesionales en el
Registro de Agentes Afiliados como Asistente Técnico Productivo, que le permita ser
contratado por el Núcleo Ejecutor Central - NEC.
7.3. Requisitos
11

a) Profesional, bachiller, técnico especializado , o experto local
les de las diferentes cadenas productivas.

12

en emprendimientos rura-

b) Experiencia mínima general de tres (3) años en el ejercicio de su labor profesional, técnico o experto local, en el sector público o privado.
c) Experiencia mínima específica de dos (2) años relacionada con la prestación de servicios vinculados a emprendimiento rurales de las diferentes cadenas productivas.
La experiencia general y específica será sustentada mediante copia de contratos, certificados de trabajo, constancias de trabajo u otros documentos relacionados. Para los casos
de los expertos locales, el documento que sustente su experiencia será una constancia de
la autoridad local, de la localidad donde esta persona desarrolla su actividad como experto
local.
d) No estar impedido para contratar con el Estado.
e) No haber sido excluido del Registro de Agentes Afiliados de Foncodes.
f) No estar registrado en la base de datos de agentes observados de los programas,
proyectos o actividades que financia Foncodes y otras normas que establezca la institución
al respecto.
g) Con conocimientos en el manejo de dispositivos electrónicos y sistemas informáticos.
h) Contar con un celular o tablet, con características básicas para el recojo de información
como imágenes, video y su conexión a internet.
i) Gozar de buena salud física y mental.
j) No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
11

Es el técnico titulado en la materia de la convocatoria.
Es un productor que tiene los conocimientos suficientes para enseñar en los temas materia de la convocatoria, que se
demuestre con la experiencia especializada,
12
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k) No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
l) Declarar la existencia o no, de tener parentesco con los servidores de la Unidad Territorial
del Foncodes en cuyo ámbito solicitan su registro, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia.
Los requisitos de los literales d) a la l), serán sustentados con declaración jurada y Foncodes
se encuentra facultado a verificarlos. En los casos que se identifique el incumplimiento de las
declaraciones, automáticamente será retirado del Registro de manera permanente, sin posibilidad de reingreso.
7.4. Condiciones para permanecer en el Registro
a) Es responsabilidad del agente afiliado mantener actualizada su información de contacto
(correo electrónico, número de celular, teléfono fijo y dirección de domicilio) y su estado de
disponibilidad.
b) El agente afiliado que se encuentra en condición de disponible, declara libre y
voluntariamente que está en condiciones de contratar con cualquiera de los NEC que lo
elija, en el ámbito de la UT que se encuentre registrado.
c) El incumplimiento de lo indicado en el literal c), será causal de su exclusión por un periodo
de 12 meses del registro de agentes afiliados de Foncodes, a nivel nacional.
d) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato que suscriba con el NEC,
independientemente de las acciones legales que correspondan, será causal de su
exclusión del registro de agentes afiliados de Foncodes y será registrado a la base de datos de agentes observados, de acuerdo a la normatividad establecida.
7.5. Condiciones del servicio
a)

Validar en campo las características del emprendimiento que demanda la capacitación y
asistencia técnica productiva y su requerimiento de asistencia técnica y de activos.

b)

Identificar los problemas técnicos del emprendimiento asignado y plantear las propuestas
de mejora, sin variar el presupuesto global asignado.

c)

Elaborar y presentar el Plan de Capacitación y Asistencia Técnica Productiva al Grupo
de Interés, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de firmado el contrato, el cual
es aprobado por este mismo, el Coordinador del NEC y Presidente del NEC.

d)

Organizar, coordinar y ejecutar las actividades diseñadas en el plan de asistencia técnica
aprobado, presentando los resultados según su plan aprobado.

e)

Presentar los informes de las actividades de asistencia técnica y capacitación al grupo
de interés, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles al inicio del mes siguiente, precisando el logro de los resultados alcanzados, según el plan aprobado. El informe final
incluye un Plan de Producción para los próximos dos ciclos de producción o 12 meses.

f)

Mantener información actualizada en los aplicativos informáticos de Foncodes, de las actividades desarrolladas según su plan aprobado.

g)

Otras actividades que le asigne el coordinador del NEC, en el marco del objeto del
contrato, que contribuya al logro de los objetivos de los proyectos.
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h)

El Coordinador del NEC evaluará y verificará el cumplimiento de las actividades y sus resultados alcanzados en el mes.

i)

El incumplimiento de los plazos implica la aplicación de penalidades de 5/1000 por cada
día calendario de atraso, hasta un monto máximo equivalente de 10% del monto contractual.

j)

El Asistente Técnico Productivo guarda absoluta reserva de toda información de carácter
administrativo, contable, financiero y otros, a los que tenga acceso, en virtud de los servicios que presta.

k)

Los productos del servicio del Asistente Técnico Productivo son de propiedad de Foncodes, por lo que está prohibida su reproducción parcial o total, caso contrario el Programa
tomará las acciones legales pertinentes.

l)

No puede transferir total o parcialmente las obligaciones previstas en el contrato de
servicios que suscriba con el NEC.

7.6. Plazo de contratación
Por un periodo de hasta tres (3) meses, renovable sujeto a la evaluación desempeño, de
acuerdo a la normatividad aprobada por Foncodes.
7.7. Forma de pago y conformidad del servicio
El NEC efectuará el pago de manera mensualizada que incluye los impuestos de Ley, siempre
que cuente con los siguientes requisitos:
a)

Cumplimiento de la meta acumulada al mes, de acuerdo al plan de asistencia técnica
aprobada, previa aprobación del Grupo de Interés.

b)

Con la conformidad dada en la planilla de pagos y el visto bueno del Coordinador del
NEC.
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ANEXO N° 8
CONDICIONES PARA EL REGISTRO Y SERVICIOS DEL AGENTE AFILIADO COMO ASISTENTE
TÉCNICO ECONÓMICO COMERCIAL (ATEC)
8.1. Definición
El Asistente Técnico Económico Comercial (ATEC) es una persona natural contratada por el
NEC, para proporcionar acciones de capacitación y asistencia técnica en temas relacionados
a la gestión del emprendimiento y su articulación al mercado.
8.2. Objeto
Establecer las condiciones para la incorporación y disponibilidad de los profesionales en el
Registro de Agentes Afiliados como Asistente Técnico Económico Comercial, que le permita
ser contratado por el Núcleo Ejecutor Central - NEC.
8.3. Requisitos
a) Profesional o bachiller en administración de empresas, administración de negocios, economía o ingenierías (económica, agroindustrial, industrias alimentarias o comercial) o carreras afines
b) Experiencia general mínima de tres (3) años en el ejercicio de su profesión en el sector
público o privado.
c) Experiencia especifica mínima de un (1) año relacionada a la prestación de servicios de
asistencia técnica en aspectos de gestión de emprendimiento, formalización, o gestión de
recursos en microempresas o articulación al mercado.
La experiencia general y específica será sustentada mediante copia de contratos, certificados de trabajo, constancias de trabajo u otros documentos relacionados.
d) Capacitación en los últimos cinco (5) años, en temas relacionados a las actividades de
gestión económica de emprendimientos, de articulación al mercado de las micro y pequeñas empresas, organización de productores, entre otras.
e) No estar impedido para contratar con el Estado.
f) No haber sido excluido del Registro de Agentes Afiliados de Foncodes.
g) No estar registrado en la base de datos de agentes observados de los programas, proyectos o actividades que financia Foncodes y otras normas que establezca la institución al
respecto.
h) Con conocimientos en el manejo de dispositivos electrónicos y sistemas informáticos.
i) Contar con un celular o tablet, con características básicas para el recojo de información
como imágenes, video y su conexión a internet.
j) Gozar de buena salud física y mental.
k) No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
l) No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
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m) Declarar la existencia o no, de tener parentesco con los servidores de la Unidad Territorial
del Foncodes en cuyo ámbito solicitan su registro, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia.
Los requisitos de los literales e) a la m), serán sustentados con declaración jurada y Foncodes se encuentra facultado a verificarlos. En los casos que se identifique el incumplimiento de
las declaraciones, automáticamente será retirado del Registro de manera permanente, sin
posibilidad de reingreso.
8.4. Condiciones para permanecer en el Registro
a) Es responsabilidad del agente afiliado mantener actualizada su información de contacto
(correo electrónico, número de celular, teléfono fijo y dirección de domicilio) y su estado de
disponibilidad.
b) El agente afiliado que se encuentra en condición de disponible, declara libre y
voluntariamente que está en condiciones de contratar con cualquiera de los NEC que lo
elija, en el ámbito de la UT que se encuentre registrado.
c) El incumplimiento de lo indicado en el literal c), será causal de su exclusión por un periodo
de 12 meses del registro de agentes afiliados de Foncodes, a nivel nacional.
d) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato que suscriba con el NEC,
independientemente de las acciones legales que correspondan, será causal de su
exclusión del registro de agentes afiliados de Foncodes y será registrado a la base de datos de agentes observados, de acuerdo a la normatividad establecida.
8.5. Condiciones del servicio
a)

Revisar los informes del Asistente Técnico Productivo y proponer mejoras en relación a
resultados alcanzados, recomendaciones o requerimientos del emprendimiento, en
aspectos económicos comerciales.

b)

Elaborar y presentar el Plan de Asistencia Técnica Económico Comercial al Grupo de
Interés, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de firmado el contrato, el cual es
aprobado por este mismo, el Coordinador del NEC y presidente del NEC.

c)

Organizar, coordinar y ejecutar las actividades diseñadas en el Plan de Asistencia
Técnica Económico Comercial, en coordinación con los integrantes del emprendimiento.

d)

Presentar los informes de las actividades de asistencia técnica y capacitación al grupo
de interés, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles al inicio del mes siguiente, con
mayor énfasis en el logro de los resultados alcanzados, según el plan aprobado. El informe final incluye un Plan de Gestión Económica Comercial para los próximos 6 meses,
que anexe un directorio de clientes y proveedores.

e)

Mantener información actualizada en los aplicativos informáticos de Foncodes, de las actividades desarrolladas según su plan aprobado.

f)

Otras actividades que le asigne el coordinador del NEC, en el marco del objeto del
contrato, que contribuya al logro de los objetivos de los proyectos.

g)

El Coordinador del NEC evaluará y verificará el cumplimiento de las actividades y sus resultados alcanzados en el mes.
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h)

El incumplimiento de los plazos implicará la aplicación de penalidades de 5/1000 por cada día calendario de atraso, hasta un monto máximo equivalente de 10% del monto contractual.

i)

El Asistente Técnico Económico Comercial guarda absoluta reserva de toda información
de Asistente Técnico Económico Comercial carácter administrativo, contable, financiero y
otros, a los que tenga acceso, en virtud de los servicios que presta.

j)

Los productos del servicio del Asistente Técnico Económico Comercial son de propiedad
de Foncodes, por lo que está prohibida su reproducción parcial o total, caso contrario el
Programa tomará las acciones legales pertinentes.

k)

No puede transferir total o parcialmente las obligaciones previstas en el contrato de
servicios que suscriba con el NEC.

8.6. Plazo de contratación
Por un periodo de hasta tres (3) meses, renovable sujeto a la evaluación desempeño, de
acuerdo a la normatividad aprobada por Foncodes.
8.7. Forma de pago y conformidad del servicio del Asistente Técnico Económico Comercial
El NEC efectuará el pago de manera mensualizada que incluye los impuestos de Ley, siempre
que cuente con los siguientes requisitos:
a)

Cumplimiento de la meta acumulada al mes, de acuerdo al plan de asistencia técnica
aprobada, previa aprobación del Grupo de Interés.

b)

Con la conformidad dada en la planilla de pagos y el visto bueno del Coordinador del
NEC.
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ANEXO N° 9
CONDICIONES PARA EL REGISTRO Y SERVICIOS DEL AGENTE AFILIADO COMO ASISTENTE
TÉCNICO PARA REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES (ATRC)
9.1. Definición
El Asistente Técnico para Reforzamiento de Capacidades (ATRC) es una persona natural
contratada por el NEC, para proporcionar acciones de reforzamiento de las capacidades
técnico productivas o económico comerciales, según requiera un determinado
emprendimiento o conjunto de emprendimientos.
9.2. Objeto
Establecer las condiciones para la disponibilidad de los profesionales en el Registro de
Agentes Afiliados, para el cargo de Asistente Técnico para Reforzamiento de Capacidades.
9.3. Requisitos
El perfil estará sujeto a la necesidad de los emprendimientos del NEC, previa evaluación del
Coordinador del NEC, que dispondrá el tipo de contratación del agente, considerando los
requisitos de los numerales 7.3. u 8.3. del presente anexo.
9.4. Condiciones para permanecer en el Registro
a) Es responsabilidad del agente afiliado mantener actualizada su información de contacto
(correo electrónico, número de celular, teléfono fijo y dirección de domicilio) y su estado de
disponibilidad.
b) El agente afiliado que se encuentra en condición de disponible, declara libre y
voluntariamente que está en condiciones de contratar con cualquiera de los NEC que lo
elija, en el ámbito de la UT que se encuentre registrado.
c) El incumplimiento de lo indicado en el literal b), será causal de su exclusión por un periodo
de 12 meses del registro de agentes afiliados de Foncodes, a nivel nacional.
d) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato que suscriba con el NEC,
independientemente de las acciones legales que correspondan, será causal de su
exclusión del registro de agentes afiliados de Foncodes y será registrado a la base de datos de agentes observados, de acuerdo a la normatividad establecida.
9.5. Condiciones del servicio
a) Revisar los informes del Asistente Técnico Productivo y del Asistente Técnico Económico
Comercial, y propone mejoras en relación resultados alcanzados, recomendaciones o
requerimientos del emprendimiento.
b) Presentar su Plan de Capacitación y Asistencia Técnica al Grupo o grupos de Interés, en
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de firmado el contrato, el cual es aprobado por
este mismo, el Coordinador del NEC y presidente del NEC.
c) Organizar, coordinar y ejecutar las actividades propuestas en el plan de asistencia técnica
aprobado, en coordinación con los integrantes del emprendimiento.
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d) Presentar los informes de las actividades de asistencia técnica y capacitación al grupo de
interés, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles al inicio del mes siguiente, precisando
el logro de los resultados alcanzados, según el plan aprobado.
e) Presenta un informe final, el cual incluirá un Plan de Desarrollo del ERI, que considere las
mejoras del Plan de Producción o Plan de Gestión Económica Comercial, según la necesidad del emprendimiento.
f) Mantener información actualizada en los aplicativos informáticos de Foncodes, de las actividades desarrolladas según su plan aprobado.
g) Otras actividades que le asigne el coordinador del NEC, en el marco del objeto del
trato, que contribuya al logro de los objetivos de los proyectos.

con-

h) El Coordinador del NEC evaluará periódicamente y verificará el cumplimiento de las actividades y resultados alcanzados en el mes.
i) El incumplimiento de los plazos implicará la aplicación de penalidades de 5/1000 por cada
día calendario de atraso, hasta un monto máximo equivalente de 10% del monto contractual.
j) El Asistente Técnico para Reforzamiento de Capacidades guarda absoluta reserva de toda
información de carácter administrativo, contable, financiero y otros, a los que tenga acceso, en virtud de los servicios que presta.
k) Los productos del servicio del Asistente Técnico para Reforzamiento de Capacidades son
de propiedad de Foncodes, por lo que está prohibida su reproducción parcial o total, caso
contrario el Programa tomará las acciones legales pertinentes.
l) No puede transferir total o parcialmente las obligaciones previstas en el contrato de
vicios que suscriba con el NEC.

ser-

9.6. Plazo de contratación
Por un periodo de hasta tres (3) meses, renovable sujeto a la evaluación desempeño, de
acuerdo a la normatividad aprobada por Foncodes.
9.7. Forma de pago y conformidad del servicio del Asistente Técnico para Reforzamiento de
Capacidades
El NEC efectuará el pago de manera mensualizada que incluye los impuestos de Ley, siempre
que cuente con los siguientes requisitos:
a)

Cumplimiento de la meta acumulada al mes, de acuerdo al plan de asistencia técnica
aprobada, previa aprobación del Grupo de Interés.

b)

Con la conformidad dada en la planilla de pagos y el visto bueno del Coordinador del
NEC.
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ANEXO N° 10
BASES PARA LA CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL YACHACHIQ

1.

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL YACHACHIQ

1.1. Definición
El Yachachiq es un campesino o campesina que sabe y enseña sobre técnicas agropecuarias
de las principales actividades productivas o es técnico agropecuario, que radica en la zona
del proyecto, cuya función específica es brindar capacitación y asistencia técnica a los hogares usuarios, en los aspectos técnicos de las actividades productivas indicadas en el expediente técnico del proyecto y el Plan Operativo del NEC.
1.2. Objeto
Establecer el perfil, las funciones, condiciones del servicio y forma de pago del Yachachiq.
1.3. Perfil del Yachachiq
13

a)

Yachachiq Certificado por entidad certificadora, técnico agropecuario, talento local o
usuario de proyectos productivos de Foncodes calificado como emprendedor, que tienen
conocimientos y experiencia en la aplicación de tecnologías productivas.

b)

Experiencia mínima específica de un (1) año en la implementación o asistencia técnica
de tecnologías productivas.
La experiencia específica será sustentada mediante copia de contratos, certificados de
trabajo, constancias de trabajo u otros documentos relacionados.

c)

Preferentemente con conocimiento sobre metodologías de campesino a campesino o
escuelas de campo.

d)

Con dominio del idioma predominante en el ámbito del proyecto.

e)

Preferentemente con conocimientos básicos en el manejo de dispositivos electrónicos y
sistemas informáticos.

1.4. Funciones del Yachachiq

13

a)

Realizar labores de capacitación y asistencia técnica, de acuerdo a la metodología de
campesino a campesino, orientada a los usuarios asignados para su atención, lo que se
realiza de manera personalizada en el predio de cada uno los usuarios del proyecto.

b)

Contribuye a identificar las alternativas productivas que permitan fortalecer y consolidar
los sistemas de producción familiar.

c)

Realizar el acompañamiento sobre los procesos de implementación de las tecnologías
productivas y de vivienda saludable, así como de los resultados alcanzados.

d)

Apoyar al Coordinador del NEC y Facilitador Financiero en la promoción de los emprendimientos grupales o en la formación de organizaciones de productores.

Es aquel agricultor que tiene conocimientos técnicos sobre actividades agropecuarias y la experiencia suficiente que le
permite dar asistencia técnica al respecto.
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e)

Reportar al Coordinador del NEC sobre los avances y resultados de las fases de implementación de las tecnologías productivas y de vivienda saludable.

f)

Reportar sobre la ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica, sobre las tecnologías productivas y de vivienda saludable, y entrega de materiales, insumos y activos del proyecto, de los usuarios asignados.

g)

Mantener información actualizada en los aplicativos informáticos de Foncodes, de sus
actividades desarrolladas.

h)

Otras actividades que le asigne el coordinador del NEC, en el marco del objeto del
contrato, que contribuya al logro de los objetivos de los proyectos.

1.5. Requerimientos Técnicos
Contar con un celular o tablet, con características básicas para el recojo de información
mo imágenes, video y su conexión a internet.

co-

1.6. Condiciones del servicio
a)

El servicio se realizará de acuerdo a las características señaladas en su contrato de servicios y los términos de referencia correspondientes.

b)

El Coordinador del NEC realizará, mensualmente, la verificación de las actividades de cada
Yachachiq, mediante visita a una muestra de usuarios, contrastando la información reportada con el Plan Operativo del NEC.

c)

El Yachachiq deberá residir en la zona de prestación del servicio.

d)

El Yachachiq deberá guardar absoluta reserva de toda información a la que tenga acceso,
en virtud de los servicios que presta.

1.7. Forma de pago y conformidad del servicio
El NEC efectuará el pago de manera mensualizada que incluye los impuestos de Ley, siempre
que cuente con la conformidad dada en la planilla de pagos y el visto bueno del Coordinador
del NEC.
2.

INSTRUCCIONES PARA LOS POSTULANTES
2.1. Requisitos generales para los postulantes
14

a) Registrar en el aplicativo informático los datos de la ficha de postulante , adjuntando
la documentación que acredite la información consignada en la misma. El postulante
indicará a que NEC postula.
b) Cumplir con los requisitos de la evaluación curricular.
c) No estar impedido para contratar con el Estado.
d) No estar registrado en la base de datos de agentes observados de los programas,
proyectos o actividades que financia Foncodes y otras normas que establezca la
institución al respecto.

14

Excepcionalmente, cuando las condiciones no sean favorables para que los postulantes realicen el registro de sus fichas
mediante el aplicativo informático, podrán presentarlas físicamente en sobre cerrado.
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e) De preferencia conocer el idioma de la zona y su cultura y tener compromiso para
realizar las acciones necesarias para el logro de los objetivos de los proyectos.
f) Contar con un celular o tablet, con características básicas para el recojo de información como imágenes, video y su conexión a internet.
g) Gozar de buena salud física y mental.
h) No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
i) No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
j) Declarar la existencia o no, de tener parentesco con los servidores de la Unidad
Territorial del Foncodes en cuyo ámbito solicitan su registro, hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o
convivencia.
k) Copia simple del RUC, que debe ser presentado al NEC solo en caso sea contratado.
2.2. Postulación a la convocatoria para el cargo de Yachachiq
Una vez convocado el registro de candidatos a Yachachiq, los postulantes, para el cargo
de Yachachiq, deberán presentar la documentación sustentatoria de sus estudios y ex15
periencia, mediante el aplicativo informático .
3.

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN
Se conforma un Comité de Calificación, que se encarga de realizar la convocatoria, evaluación curricular, entrevista personal y determinar la lista de personas naturales para el cargo
respectivo.
3.1. Comité de Calificación
a) Para cada NEC, el Comité de Calificación está constituido por los siguientes integrantes:
 El presidente del NEC, quien lo preside.
 El Especialista Territorial de Proyectos Productivos UT.
 El coordinador del NEC.
b) Son veedores del proceso: Un representante del gobierno local y un representante de
un programa social del MIDIS.
3.2. Publicación del requerimiento de personal
El presidente del NEC solicita, a través de la UT, el registro y publicación del requerimiento de personal (plazos y condiciones para la postulación) en la página web institucional.
Complementariamente, el presidente del NEC, publica dicho requerimiento en el panel
informativo de la municipalidad distrital en cuyo ámbito se localizarán los proyectos productivos, y solicita al JUT su publicación en el panel informativo de la Unidad Territorial.

15

Excepcionalmente, cuando la presentación de sus fichas sea en forma física, la postulación se realizará en la dirección
que se consigne y según el cronograma establecido en el Anexo N° 21. Aviso de Convocatoria.
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Asimismo, el presidente del NEC, en coordinación con la municipalidad distrital, podría
utilizar otros medios (radiales u otros) para lograr una mayor participación de los postulantes.
3.3. Cronograma del proceso de preselección
El proceso comprende un período mínimo de diez (10) días hábiles, según el cronograma siguiente:
Nº

Proceso

Cronograma (precisar fechas, horario y lugar)

1

Publicación de la con- Del ……………….. al ……….…………
vocatoria
(la publicación continúa hasta concluido el proceso)

2

Registro de la ficha de
Durante seis (6) días hábiles mínimos, siguientes a la fecha de
los postulantes docuinicio de publicación de la convocatoria.
mentada (*)

3

Evaluación curricular

Al día siguiente de concluido el registro de la ficha de los postulantes

4

Entrevista personal

Se realiza después de concluirse la evaluación curricular.

5

Publicación de la lista
Se realiza después de concluirse la entrevista personal.
de seleccionados

Nota:
(*) Excepcionalmente, cuando las condiciones de conectividad no sean favorables para realizar el registro en
línea, presentar su ficha en sobre cerrado en la siguiente dirección:
………………………………………………………….

3.4. Evaluación curricular
La evaluación curricular está a cargo del Comité de Calificación, el cual se realiza en línea haciendo uso del aplicativo informático, según los criterios indicados en la Ficha de
evaluación de los postulantes para el cargo de Yachachiq (Anexo N°22)
El Comité de Calificación, una vez culminado el proceso de evaluación curricular (lo cual
debe constar en un Acta) comunica vía correo electrónico y/o teléfono a los postulantes
que hayan obtenido un puntaje de 30 de 50 puntos, como mínimo, a fin de que participen
en la entrevista personal.
El Comité de Calificación, gestiona la publicación de los resultados de la evaluación curricular en la página web de Foncodes, a través de la UT y, complementariamente, la publica en el panel informativo de la Unidad Territorial y de la municipalidad distrital.
3.5. Entrevista personal
La entrevista personal está a cargo del Comité de Calificación, el cual se realiza en la
sede de la municipalidad distrital o lugar que éste disponga, a través de una videoconfe16
rencia . Dicha entrevista, comprende principalmente preguntas relacionadas con el nivel
16

Excepcionalmente, cuando las condiciones no sean favorables para realizar la videoconferencia, la entrevista personal
podrá realizarse en forma presencial, siguiendo los protocolos establecidos en la Directiva N° 27-2020-FONCODES-UGPP.
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de conocimiento, la experiencia específica del postulante con relación a los proyectos
productivos y capacidad de enseñanza.
3.6. Publicación del resultado final de la convocatoria
Culminada la evaluación curricular y la entrevista personal, los integrantes del Comité de
17
Calificación suscriben el Acta final de resultados de evaluación de postulantes al cargo
de Yachachiq.
El Acta final de resultados, incluye la lista de postulantes en estricto orden de mérito,
consignando los puntajes y la condición de seleccionado (postulante Apto que cubre la
demanda del NEC), Apto (postulante que obtuvo como mínimo 60 de 100 puntos) y No
Apto (postulante que no alcanzó el puntaje mínimo). Dicha acta debe contar con el V° B°
de los integrantes del Comité de Calificación y veedores.
Posteriormente, el presidente del NEC remite a la Unidad Territorial de Foncodes, mediante correo electrónico, el Acta Final de resultados para su publicación en la página
web institucional y, complementariamente, la publica en el panel informativo de la Unidad
Territorial y de la municipalidad distrital.
Si en la lista de postulantes del Acta Final de resultados, existieran postulantes en condición de Apto, éstos podrán ser contratados cuando el NEC lo requiera, siendo válida por
un periodo de un (1) año.
4.

ASIGNACIÓN DE PROYECTOS
La asignación de los Yachachiq seleccionados, a cada una de las zonas de intervención del
NEC (un Yachachiq atiende en promedio a 35 usuarios), es el acto que se realiza en la sede
de la municipalidad distrital o lugar que disponga el NEC. Este acto se realiza mediante un
sorteo entre los Yachaquiq seleccionados con la presencia del Presidente, el Tesorero y el
Coordinador del NEC. Concluido el sorteo, se suscriben el Acta asignación de proyectos.

5.

CONTRATACIÓN
a) La contratación para el cargo de Yachachiq, se realiza de acuerdo al modelo de contrato
de servicios para el cargo de Yachachiq o modelo de adenda (de existir renovación), establecida en la normatividad vigente.
b) El plazo del contrato inicial para cada uno de los cargos contratados por el NEC es de hasta
tres (3) meses, que podrá renovarse, sujeto a evaluación de desempeño aprobada por Foncodes.

6.

NÚMERO DE CONVOCATORIAS
La convocatoria para el cargo de Yachachiq, se realizará por lo menos una vez por año (al
inicio de la ejecución de los proyectos), para disponer del número necesario de personas
naturales para dicho cargo, a fin de atender oportunamente la demanda del NEC. Pero también el NEC podrá realizarla cuando se necesite cambio de Yachachiq.
Si luego de haberse realizado dicha convocatoria se continúa con el número insuficiente de
Yachachiq seleccionados, el presidente del NEC gestionará la autorización para iniciar una
nueva convocatoria hasta cubrir la demanda.

17

Acta final de resultados, comprende los nombres completos y apellidos de todos los postulantes con su respectivo
puntaje parcial y total, en orden de mérito.
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ACERVO DOCUMENTARIO DE LAS CONVOCATORIAS
Es de responsabilidad del Comité de Calificación del NEC, presentar a la jefatura de la Unidad
Territorial, la documentación completa, en versión física, de cada convocatoria realizada, el
mismo que será responsable de disponer que el acervo documentario de las convocatorias
indicadas sea cautelado de acuerdo a Ley.
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ANEXO N° 11
CONTRATO N° …… DE SERVICIOS DEL PROYECTISTA PARA LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL NÚCLEO EJECUTOR
CENTRAL - NEC ………………………….
Conste por el presente documento el Contrato de Servicios que celebran de una parte el NÚCLEO
18
EJECUTOR CENTRAL __________________________, debidamente representado por su
Órgano Representativo, Presidente: don / doña ____________________________________,
identificado(a)
con
DNI
N°
_______________,
con
domicilio
legal
en
_________________________________________,
por
su
Tesorero:
don/doña
_________________________________________________,
identificado(a) con DNI N°
____________, con domicilio legal en __________________________________________, en
adelante el NEC , y de la otra parte don/doña ______________________________________
identificado(a) con DNI N° ____________, RUC N°_______________, con domicilio legal en
________________________________, _________________________, Código de Cuenta
Interbancaria
-CCI
Nº
____________________y
correo
electrónico
______________________________, en adelante PROYECTISTA.
PRIMERA: ANTECEDENTES
Mediante Convenio de fecha ___de ________de ______, así como sus modificatorias,
FONCODES otorgó a favor del NEC el financiamiento para la elaboración del (los) expediente (s)
técnico
(s)
del
(los)
Núcleo
(s)
Ejecutor
(es)
siguiente
(s):
……………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………….. ……., así como la contratación del PROYECTISTA.
SEGUNDA: OBJETO
El NEC contrata los servicios del PROYECTISTA para que se encargue de la elaboración del (los)
expediente (s) técnico (s) del (los) Núcleo (s) Ejecutor (es) siguiente (s):
……….………………………………………………………… ubicado (s) en la Localidad / Caserío /
Anexo de _________________ Distrito de _________________, Provincia de __________,
Departamento de ________________, N° del (los) expediente (s): __________________..
TERCERA: PLAZO
3.1

La vigencia del presente contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los
servicios del PROYECTISTA.

3.2

El PROYECTISTA está obligado a elaborar el (los) expediente(s) técnico(s) del (los) Núcleo (s)
Ejecutor (es) señalado(s) en la cláusula segunda, de acuerdo a lo establecido en la

18

Cuando exista un solo Núcleo Ejecutor, toda denominación referida al Núcleo Ejecutor Central -NEC se entenderá como
aplicable al Núcleo Ejecutor-NE, manteniéndose inalterable las demás condiciones del presente contrato.
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normatividad institucional aprobada por FONCODES, en un plazo no mayor de _________días
calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato.
CUARTA: MONTO Y FORMA DE PAGO
4.1 El PROYECTISTA, percibirá como honorarios profesionales por el concepto de elaboración
del (los) expediente (s) técnico (s) del (los) Núcleo (s) Ejecutor (es)
……………………………………………………………………………………………………,
que
asciende a la suma de S/ _________________ (______________________ y 00/100 Soles).
El pago de los servicios es por todo concepto: trabajo de campo y gabinete, movilidad, viáticos, pagos de impuestos, pago al equipo técnico especializado de apoyo en la formulación
del expediente técnico del proyecto y otros relacionados.
4.2 La forma de pago se efectuará en tres armadas, según se indica a continuación:
 El 20% del monto total a pagar al proyectista, luego de la presentación del primer
entregable (Diagnóstico Rural Participativo - DRP) del Expediente Técnico.
 El 50% del monto total a pagar al proyectista, luego de la aprobación del segundo
entregable Expediente Técnico (Diagnóstico Rural Participativo y Diseño), por parte de la
Unidad Territorial.
 El 30% del monto total a pagar al proyectista, luego de la culminación de la compatibilidad
del Expediente Técnico del proyecto a cargo del Coordinador del NEC y la conformidad de
la Unidad Territorial.
4.3 El PROYECTISTA deberá cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por la SUNAT.
QUINTA: NATURALEZA
5.1. El presente Contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que todo aquello no previsto
se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil,
quedando claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el NÚCLEO
EJECUTOR CENTRAL y el PROYECTISTA, ni entre el PROYECTISTA y FONCODES.
5.2.

El presente Contrato podrá ser modificado por acuerdo de las partes, a través de la
suscripción de la adenda respectiva.

SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTISTA
6.1. Cumplir con todas las condiciones del servicio para proyectista, de acuerdo a la normatividad
vigente relacionada al servicio.
6.2. Queda obligado a responder por las observaciones que se deriven de los servicios prestados,
para lo cual que se aplicará la norma del Código Civil correspondiente, sin que amerite pago
adicional al monto indicado en el presente Contrato.
6.3. Está obligado a presentar los avances de sus servicios, cuando sea requerido por la Unidad
Territorial.
6.4. Está obligado de subsanar, oportunamente, las observaciones detectadas en el proceso de
elaboración de (del) expediente(s) técnico(s) del proyecto y en la etapa de compatibilidad.
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6.5. La Unidad Territorial de FONCODES efectuará el seguimiento del resultado de las actividades
desarrolladas por el PROYECTISTA, según lo establecido en la normativa aprobada por
FONCODES y estará facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de lo previsto en el
presente contrato y demás normativa aplicable.
SÉPTIMA: COMUNICACIÓN
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en
los domicilios legales o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente
Contrato.
OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
8.1. Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato o surgiera discrepancia
alguna entre las partes, buscará ser solucionado por el entendimiento directo, de las partes
intervinientes, teniendo en consideración las reglas de la buena fe y común intención de las
partes.
8.2. En tal sentido, el NEC y el PROYECTISTA se comprometen a procurar su máxima
colaboración para la solución armoniosa de cualquier controversia y/o diferencia.
8.3. En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que
no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes recurrirán a la conciliación
extrajudicial, y de ser necesario a la jurisdicción de los jueces o salas especializadas del
distrito judicial donde se ubique la Unidad Territorial de FONCODES.
NOVENA: PENALIDADES
9.1. En caso que el PROYECTISTA incurra en retraso injustificado en la presentación de los
documentos señalados en las Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado
como proyectista, que forman parte del presente contrato, le será aplicable una penalidad de
5/1000 por cada día calendario de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del
monto señalado en el numeral 4.1 del presente contrato.
9.2. Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación mediante carta
simple debidamente suscrita por el presidente del NEC, indicando el monto al que asciende la
penalidad y, que deberá ser notificada al domicilio legal del PROYECTISTA, o mediante
correo electrónico, adjuntando la carta simple suscrita y escaneada, así como comunicada al
NEC para que proceda al descuento respectivo.
DÉCIMA: RESOLUCIÓN
10.1
El NEC, en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES, resolverá el presente
contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables al PROYECTISTA, de alguna(s)
obligación(es) prevista(s) en el presente contrato y Condiciones para el registro y servicios del
agente afiliado como proyectista, establecidas en el Procedimiento Nº 96-2020FONCODES/UGPP, que haya sido previamente observado por la Unidad Territorial
FONCODES ……………., y que no haya absuelto a satisfacción de FONCODES dentro de los
ocho (8) días hábiles de haber sido notificado al domicilio legal o correo electrónico
correspondiente.
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En este caso, el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la
recepción por el PROYECTISTA, en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual deberá ser notificada por conducto notarial o a través del juez de paz.
Cumplido el plazo de los ocho (8) días hábiles señalado, el NEC no tiene responsabilidad de
pago alguno al PROYECTISTA.
10.2 La resolución del presente contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de daños y
perjuicios ocasionados por daños ulteriores que el NEC o FONCODES puedan exigir, incluyendo las penalidades previstas en el presente contrato.
10.3 Sin perjuicio de lo antes señalado, y previo informe debidamente sustentado y aprobado por
la respectiva Unidad Territorial de FONCODES, el NEC comunicará mediante carta notarial
o a través del juez de paz al PROYECTISTA, respecto de la resolución del presente
contrato.
10.4 Si en el expediente técnico del proyecto, la UT detecta información falsa o plagiada
presentada por el Proyectista, la UT procederá a resolver el Contrato de Servicios del
Proyectista, no habiendo lugar a pago alguno de los entregables que corresponda.
10.5

El presente contrato se resolverá, cuando la penalidad establecida ascienda al monto
equivalente del 10% del monto contractual.

10.6 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de la elaboración del
(los)
expediente
(s)
técnico
(s)
del
(los)
Núcleo
(s)
Ejecutor
(es)
………………………………..……………..; la no viabilidad del proyecto, hecho que deberá
ser notificado por el PROYECTISTA a la Unidad Territorial de FONCODES, en forma
oportuna.
10.7 El presente Contrato será resuelto en caso se resuelva el Convenio Tripartito a que se
refiere la Cláusula Primera.
10.8. El presente contrato será resuelto en caso se incurran en actos de corrupción, soborno,
extorsión y/o fraude, durante desarrollo de las actividades.
DÉCIMA PRIMERA: DISPOSICIONES ANTICORRUPCIÓN
11.1. Es de interés de las partes, que la ejecución del presente contrato se realice sin mediar,
directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas, otorgamientos, concesiones o
autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o dudosos, bajo cualquier modalidad
y forma, a favor de funcionarios, agentes o empleados públicos, representantes de los
núcleos ejecutores o terceras personas relacionadas a cualquiera de éstos.
11.2. En tal sentido, las partes declaran que su actuar está orientada a impedir cualquier práctica
de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude.
11.3. Las partes declaran que, de manera directa o indirecta, con la ejecución del presente
contrato, ejecutarán, las obligaciones contenidas en este contrato de forma ética y sin
contravenir las normas anticorrupción.
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11.4. Cualquiera de las partes deberá comunicar inmediatamente y de manera expresa a la
Unidad Territorial de FONCODES, cualquier evento que razonablemente pudiera implicar
una vulneración de la presente cláusula o de cualquiera de las normas anticorrupción, por
las partes.
DÉCIMA SEGUNDA:

DISPOSICIONES FINALES

12.1. El presente contrato podrá ser modificado de común acuerdo de las partes, con la
autorización del Jefe de la respectiva Unidad Territorial de FONCODES, a través de la
suscripción de la adenda correspondiente.
12.2. Forma parte integrante del presente contrato los documentos siguientes:
a) Convenio para la elaboración de expedientes técnicos de proyectos productivos.
b) Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como proyectista.

El presente contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de
_________, a los __ días del mes de ____ de 20____.

______________________________

______________________________

PRESIDENTE NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y Apellidos:
DNI N°

TESORERO NÚCLEO EJECUTOR
CENTRAL
Nombres y Apellidos:
DNI N°

___________________________________
PROYECTISTA
Nombres y Apellidos:
DNI N°
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ANEXO N° 12
ADENDA AL CONTRATO N° …. DE SERVICIOS DEL PROYECTISTA PARA LA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL NÚCLEO
EJECUTOR CENTRAL -NEC …………………………

Conste por el presente documento, la adenda al Contrato de Servicios del Proyectista para la
elaboración de(los) expediente(s) técnico(s) del proyecto, que celebran de una parte el Núcleo
19
Ejecutor Central __________, en adelante NEC, 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 …………………….; Tesorero(a): Don/Doña………………., con DNI Nº………., con
domicilio legal en …………………. Y de otra parte, Don/Doña ________________ identificado(a)
con DNI N° ________, RUC N°_______________, con domicilio legal en _______________,
_____________, Código de Cuenta Interbancaria – CCI Nº ___________ y correo electrónico
_____________, en adelante EL PROYECTISTA, de acuerdo a los términos siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1 Mediante el Contrato de servicios suscrito entre el NEC y el PROYECTISTA se establecieron las
condiciones para que el PROYECTISTA se encargue de la elaboración del (los) expediente (s)
técnico (s) del (los) proyecto (s) del (los)
Núcleo (s) Ejecutor (es)
………………….……………………………ubicado (s) en la Localidad / Caserío / Anexo de
_______________ Distrito de _________________, Provincia de __________, Departamento
de ________________, con expediente (s) N° ___________________.
1.2 Mediante documento ……………….el ……………..( NEC y/o Proyectista) solicitó modificar el
contrato de servicio del proyectista.
SEGUNDA: ACUERDO
Por la presente adenda el NEC y el PROYECTISTA en virtud a lo indicado en el numeral 1.2 de la
presente Adenda, acuerdan modificar el Contrato de servicios de EL PROYECTISTA, en los
términos siguientes:
TERCERA: PLAZO
Ampliar el Contrato N° ….. por el periodo comprendido entre el …de …hasta el ……
CUARTA: MONTO Y FORMA DE PAGO

19

Cuando exista un solo Núcleo Ejecutor, toda mención referida al Núcleo Ejecutor Central -NEC señalada en el presente
contrato, se entenderá como aplicable al Núcleo Ejecutor-NE, manteniéndose inalterable las demás condiciones del
contrato.
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4.1 Las partes acuerdan que la retribución económica que corresponde al…….(*), es de
S/…..................(…........ y 00/100 soles), incluido los impuestos de ley.
4.2. La conformidad del servicio se detalla en las Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como proyectista, que forma parte del contrato N° ……………………
QUINTA: SUBSISTENCIA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DEL
PROYECTISTA
Quedan subsistentes en todo lo no previsto en la presente Adenda, las estipulaciones establecidas en
el Contrato de servicios del PROYECTISTA.
Los documentos referidos en las cláusulas que anteceden, 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

____________________________________
TESORERO DEL NEC
NOMBRE:
DNI: ………………………………………..

______________________________________
EL PROYECTISTA
Nombres y Apellidos ____________________
DNI N°: ______________________________
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ANEXO N° 13
CONTRATO N° ……… DE SERVICIOS PARA EL CARGO DE ………………. (*) DEL NÚCLEO
EJECUTOR CENTRAL - NEC …………
20

Conste por el presente contrato de servicios que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor Central
…..........................., en adelante El NEC, con domicilio legal en el distrito de ….............................,
provincia de …............................., departamento de ….................................., representado por su
Presidente:
…...................................., con DNI Nº …......................., con domicilio legal en
…..................…… y Tesorero: …......................, con DNI Nº …............................., con domicilio legal en
………………………………………; y de la otra parte el(la) Sr(a). …................................, en adelante
El(La) …………………(*), con DNI N° ….............................,RUC N° …............................., con domicilio
legal en …...................... y correo electrónico …………………, de acuerdo a los términos siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
Mediante convenio N° ………………. suscrito entre ………………………………………………..
………………………………….., se requiere contratar los servicios del ……………….……..(*).
SEGUNDA: OBJETO
El NEC contrata los servicios de ……..………….(*) para prestación de los servicios descritos en las
Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como ………………...….(*), que forman
parte del presente contrato. El …………….…..(*) no tiene vínculo laboral con FONCODES.
TERCERA: PLAZO
El …………..….(*) prestará sus servicios en el periodo comprendido entre el …de …hasta el ….. La
renovación del presente contrato está sujeto a evaluación de desempeño.
CUARTA: MONTO Y FORMA DE PAGO
4.1 Las partes acuerdan que la retribución económica que corresponde al …….(*), es de
S/…..................(…........ y 00/100 soles), incluido los impuestos de ley.
4.2. La conformidad del servicio se detalla en las Condiciones para el registro y servicios del
agente afiliado como ………………...….(*), que forma parte del presente contrato.
4.3 El …………(*) deberá cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por la SUNAT.
QUINTA: NATURALEZA
El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que todo aquello no previsto se
rige por lo establecido en los artículos 1764 y siguientes del Código Civil, quedando claramente

20

Cuando exista un solo Núcleo Ejecutor, toda mención referida al Núcleo Ejecutor Central -NEC señalada en el presente
contrato, se entenderá como aplicable al Núcleo Ejecutor-NE, manteniéndose inalterable las demás condiciones del
contrato.
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establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el NEC y el ………….(*), así como con
FONCODES y el …………..….(*), para el cumplimiento del mismo.
SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO
6.1 Los servicios objeto del presente contrato serán prestados por el …….(*) bajo su
responsabilidad, según las características del servicio que se indican en las Condiciones para
el registro y servicios del agente afiliado como ………………...….(*) y de acuerdo a lo
establecido en la normatividad aplicable aprobada por FONCODES.
6.2 El ………………(*) está obligado a responder por los incumplimientos que se deriven de los
servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el Código Civil, sin que, bajo
ningún concepto amerite pago adicional alguno al monto indicado en el presente contrato.
6.3 La Unidad Territorial FONCODES…................ efectuará la supervisión de los servicios del
………………..…(*) de acuerdo a lo establecido en los documentos normativos aprobados por
FONCODES y estará facultado a exigir el cumplimiento de lo previsto en el presente contrato
y demás normas aplicables.
SÉPTIMA: COMUNICACIÓN
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en
los domicilios legales o correos electrónicos consignados en la parte introductoria del presente
contrato.
OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
8.1 Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente contrato o cualquier controversia
en su aplicación o interpretación, deberá ser solucionado por el entendimiento directo de las
partes intervinientes, teniendo en consideración las reglas de la buena fe y común intención
de las partes, por lo que el NEC y el (*)………………se comprometen a procurar su máxima
colaboración para una solución armoniosa.
8.2 En caso de surgir controversias en la aplicación o interpretación del presente contrato, que no
pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes recurrirán a la conciliación extrajudicial,
y de ser necesario a la jurisdicción de los jueces o salas especializadas del distrito judicial
donde se ubica la respectiva Unidad Territorial de FONCODES.
NOVENA: PENALIDADES
9.1 En caso que el ………… (*) incurra en retraso injustificado en la presentación de los
documentos señalados en las Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado
21
como ………………...….(*) , que forman parte del presente contrato, le será aplicable una
penalidad de 5/1000 por cada día calendario de atraso hasta por un monto máximo
equivalente al 10% del monto señalado en el numeral 4.1 del presente contrato.

21

Si en las Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado, no señala explícitamente la presentación de
informes, NO se aplica la cláusula Novena: Penalidades, ni el numeral 10.4 de la Cláusula Décima: Resolución.
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9.2 Estas penalidades serán deducidas del pago correspondiente, previa comunicación mediante
carta simple debidamente suscrita por el Presidente del NEC, indicando el monto a que
asciende la penalidad y, que deberá ser notificada al domicilio legal del ………(*), o mediante
correo electrónico, adjuntando la carta simple suscrita y escaneada, así como comunicada al
NEC para que proceda al descuento respectivo.
DÉCIMA: RESOLUCIÓN
10.1 El NEC, en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES ……………….., resolverá
el presente contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables al …………(*), de
alguna (s) obligación (es) prevista en el presente contrato, las condiciones para el registro y
servicios del ………………..(*), que haya sido previamente observado por la Unidad Territorial FONCODES ……………., y que no haya absuelto a satisfacción de FONCODES dentro
de los ocho (8) días calendario de haber sido notificado al domicilio legal o correo
electrónico correspondiente.
En este caso, el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la
recepción por el ………… (*), en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la
justifique, la cual deberá ser notificada por conducto notarial o a través del juez de paz.
Cumplido el plazo de los ocho (8) días calendario, el NEC no tiene responsabilidad de pago
alguno al …………. (*).
10.2 La resolución del presente contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de daños y
perjuicios ocasionados por daños ulteriores que el NEC o FONCODES puedan exigir,
incluyendo las penalidades previstas en el presente contrato.
10.3 Sin perjuicio de lo antes señalado, y previo informe debidamente sustentado y aprobado por
la respectiva Unidad Territorial de FONCODES, el NEC comunicará mediante carta notarial
o a través del juez de paz al………….(*), respecto de la resolución del presente
contrato.
10.4 El presente contrato se resolverá, cuando la penalidad establecida ascienda al monto
equivalente del 10% del monto contractual.
10.5. El presente contrato se resolverá en caso se incurran en actos de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude, durante desarrollo de las actividades.
DÉCIMA PRIMERA: DISPOSICIONES ANTICORRUPCIÓN
11.1 Es de interés de las partes, que la ejecución del presente contrato se realice sin mediar,
directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas, otorgamientos, concesiones o
autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o dudosos, bajo cualquier modalidad
y forma, a favor de funcionarios, agentes o empleados públicos, representantes de los
núcleos ejecutores o terceras personas relacionadas a cualquiera de éstos.
En tal sentido, las partes declaran que su actuar está orientado a impedir cualquier práctica
de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude.
11.2 Las partes declaran que, de manera directa o indirecta, con la ejecución del presente
contrato, ejecutarán, las obligaciones contenidas en este contrato de forma ética y sin
contravenir las normas anticorrupción.
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11.3 Cualquiera de las partes deberá comunicar inmediatamente y de manera expresa a la
Unidad Territorial de FONCODES, cualquier evento que razonablemente pudiera implicar
una vulneración de la presente cláusula o de cualquiera de las normas anticorrupción, por
las partes.
DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES FINALES
12.1. El presente contrato podrá ser modificado de común acuerdo de las partes, con la
autorización del Jefe de la respectiva Unidad Territorial de FONCODES, a través de la
suscripción de la adenda correspondiente.
12.2 Forma parte integrante del presente contrato los documentos siguientes:
a.

Las condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como del
……………………..(*).

b.

Otros documentos que requiera para el desempeño de sus funciones.

El presente contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad
de…........, a los….. días del mes de…...... de 20….

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:……………......................
DNI Nº ……………………………........

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:…………….................
DNI Nº …………………..............

……………………………………………………..
…….……………………………(*)
Nombres y apellidos:….....................................
DNI Nº: …........................................................

(*) Coordinador de NEC, Supervisor de Proyectos, Facilitador Financiero, Asistente Administrativo, Asistente Técnico Productivo, Asistente Técnico Económico Comercial o Asistente Técnico para de Reforzamiento de Capacidades.
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ANEXO N° 14
ADENDA N°……. AL CONTRATO N° ……… DE SERVICIOS PARA EL CARGO DE
………………. (*) DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL - NEC ……………..
Conste por la presente Adenda al Contrato de Servicios que celebran de una parte el Núcleo
22
Ejecutor Central …..........................., en adelante El NEC, con domicilio legal en el distrito de
…............................., provincia de …............................., departamento de …..................................,
representado por su Presidente: …...................................., con DNI Nº …......................., con domicilio
legal en …..................……y Tesorero: …......................, con DNI Nº …............................., con domicilio
legal en ………………………………………; y de la otra parte el Sr(a). …............................., en
adelante El(La)…………………(*), con DNI N° ….............................,RUC N° …............................., con
domicilio legal en …...................... y correo electrónico …………………, de acuerdo a los términos siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. Mediante Contrato N° …, el NEC contrató los servicios del ……….……… (*) de acuerdo a las
Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como …………..(*).
1.2. Mediante documento ……………….el ……………..( NEC y/o ……………….(*)) solicitó
modificar el contrato de servicio del ……………………..(*).
SEGUNDA: ACUERDO
Por la presente adenda el NEC y el ……………………….(*) en virtud a lo indicado en el numeral 1.2
de la presente Adenda, acuerdan modificar el Contrato de servicios de …………………(*), en los
términos siguientes:
TERCERA: PLAZO
Ampliar el Contrato N° ….. por el periodo comprendido entre el …de …hasta el ……
CUARTA: MONTO Y FORMA DE PAGO
4.1 Las partes acuerdan que la retribución económica que corresponde al…….(*), es de
S/…..................(…........ y 00/100 soles), incluido los impuestos de ley.
4.2. La conformidad del servicio se detalla en las Condiciones para el registro y servicios del agente afiliado como …………….....(*), que forma parte del contrato N° ……………………

22

Cuando exista un solo Núcleo Ejecutor, toda mención referida al Núcleo Ejecutor Central -NEC señalada en el presente
contrato se entenderá como aplicable al Núcleo Ejecutor-NE, manteniéndose inalterable las demás condiciones del
contrato.
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QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRATO N°……………
Se mantiene vigente las demás cláusula del contrato N° …….de servicios de personas naturales
para el cargo de …..(*) del NEC …….

El presente contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad
de…................................... a los….. días del mes de…...... de 20……

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:……………......................
DNI Nº ……………………………........

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:…………….................
DNI Nº …………………..............

……………………………………………………..
…….……………………………(*)
Nombres y apellidos:….....................................
DNI Nº: …........................................................

(*) Coordinador de NEC, Supervisor de Proyectos, Facilitador Financiero, Asistente Administrativo, Asistente Técnico
Productivo, Asistente Técnico Económico Comercial y Asistente Técnico para de Reforzamiento de Capacidades.
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ANEXO N°15
CONTRATO N° ……… DE SERVICIOS PARA EL CARGO DE YACHACHIQ DEL NÚCLEO
EJECUTOR CENTRAL-NEC …………
23

Conste por el presente contrato de servicios que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor Central
…..........................., en adelante El NEC, con domicilio legal en el distrito de ….............................,
provincia de …............................., departamento de ….................................., representado por su
Presidente:
…...................................., con DNI Nº …......................., con domicilio legal en
…..................…… y Tesorero: …......................, con DNI Nº …............................., con domicilio legal en
………………………………………; y de la otra parte el(la) Sr(a). …................................, en adelante
YACHAQUIQ, con DNI N° ….............................,RUC N° …............................., con domicilio legal en
…...................... y correo electrónico …………………, de acuerdo a los términos siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
Mediante convenio tripartito N° ………………. suscrito entre FONCODES, Municipalidad y el
Núcleo Ejecutor Central, se requiere contratar los servicios del YACHACHIQ.
SEGUNDA: OBJETO
El NEC contrata los servicios de ……………….(*) para prestación de los servicios descritos en los
Términos de Referencia del YACHACHIQ, que forman parte del presente contrato. El YACHACHIQ no tiene vínculo laboral con FONCODES.
TERCERA: PLAZO
El YACHACHIQ prestará sus servicios en el periodo comprendido entre el …de …hasta el ….. La
renovación del presente contrato está sujeto a evaluación de desempeño.
CUARTA: MONTO Y FORMA DE PAGO
4.1 Las partes acuerdan que la retribución económica que corresponde al …….(*), es de
S/…..................(…........ y 00/100 soles), incluido los impuestos de ley.
4.2. La conformidad del servicio se detalla en los Términos de Referencia del YACHACHIQ, que
forma parte del presente contrato.
4.3 El YACHACHIQ deberá cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por la SUNAT.
QUINTA: NATURALEZA
El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que todo aquello no previsto se
rige por lo establecido en los artículos 1764 y siguientes del Código Civil, quedando claramente
23

Cuando exista un solo Núcleo Ejecutor, toda mención referida al Núcleo Ejecutor Central -NEC señalada en el presente
contrato, se entenderá como aplicable al Núcleo Ejecutor-NE, manteniéndose inalterable las demás condiciones del
contrato.
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establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el NEC y el YACHACHIQ, así como con
FONCODES y el YACHACHIQ, para el cumplimiento del mismo.
SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO
6.1 Los servicios objeto del presente contrato serán prestados por el YACHACHIQ bajo su
responsabilidad, según las características del servicio que se indican en los Términos de
Referencia del YACHACHIQ y de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable aprobada por FONCODES.
6.2 El YACHACHIQ está obligado a responder por los incumplimientos que se deriven de los
servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el Código Civil, sin que, bajo
ningún concepto amerite pago adicional alguno al monto indicado en el presente contrato.
6.3 La Unidad Territorial FONCODES….................. efectuará la supervisión de los servicios del
YACHACHIQ de acuerdo a lo establecido en los documentos normativos aprobados por
FONCODES y estará facultado a exigir el cumplimiento de lo previsto en el presente contrato
y demás normas aplicables.
Por un periodo de hasta tres (3) meses, renovable sujeto a la evaluación desempeño, de
acuerdo a la normatividad aprobada por Foncodes.
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en
los domicilios legales o correos electrónicos consignados en la parte introductoria del presente
contrato.
SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
7.1 Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente contrato o cualquier controversia
en su aplicación o interpretación, deberá ser solucionado por el entendimiento directo de las
partes intervinientes, teniendo en consideración las reglas de la buena fe y común intención
de las partes, por lo que el NEC y el YACHACHIQ se comprometen a procurar su máxima colaboración para una solución armoniosa.
7.2 En caso de surgir controversias en la aplicación o interpretación del presente contrato, que no
pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes recurrirán a la conciliación extrajudicial,
y de ser necesario a la jurisdicción de los jueces o salas especializadas del distrito judicial
donde se ubica la respectiva Unidad Territorial de FONCODES.

OCTAVA: RESOLUCIÓN
8.1

El NEC, en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES………………, resolverá el
presente contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables al YACHACHIQ, de
alguna (s) obligación (es) prevista en el presente contrato, sus términos de referencia, que
haya sido previamente observado por la Unidad Territorial FONCODES ……………., y que
no haya absuelto a satisfacción de FONCODES dentro de los ocho (8) días calendario de
Código M01.06.F.603
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haber sido notificado al domicilio legal o correo electrónico correspondiente.
En este caso, el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la
recepción por el YACHACHIQ, en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la
justifique, la cual deberá ser notificada por conducto notarial o a través del juez de paz.
Cumplido el plazo de los ocho (8) días calendario, el NEC no tiene responsabilidad de pago
alguno al YACHACHIQ.
8.2

La resolución del presente contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de daños y
perjuicios ocasionados por daños ulteriores que el NEC o FONCODES puedan exigir, incluyendo las penalidades previstas en el presente contrato.

8.3

Sin perjuicio de lo antes señalado, y previo informe debidamente sustentado y aprobado por
la respectiva Unidad Territorial de FONCODES, el NEC comunicará mediante carta notarial
o a través del juez de paz al YACHACHIQ, respecto de la resolución del presente contrato.

8.4. El presente contrato se resolverá en caso se incurran en actos de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude, durante desarrollo de las actividades.
NOVENA: DISPOSICIONES ANTICORRUPCIÓN
9.1

Es de interés de las partes, que la ejecución del presente contrato se realice sin mediar,
directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas, otorgamientos, concesiones o
autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o dudosos, bajo cualquier modalidad
y forma, a favor de funcionarios, agentes o empleados públicos, representantes de los
núcleos ejecutores o terceras personas relacionadas a cualquiera de éstos.

9.2.

En tal sentido, las partes declaran que su actuar está orientada a impedir cualquier práctica
de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude.

9.3

Las partes declaran que, de manera directa o indirecta, con la ejecución del presente
contrato, ejecutarán, las obligaciones contenidas en este contrato de forma ética y sin
contravenir las normas anticorrupción.

9.4

Cualquiera de las partes deberá comunicar inmediatamente y de manera expresa a la
Unidad Territorial de FONCODES, cualquier evento que razonablemente pudiera implicar
una vulneración de la presente cláusula o de cualquiera de las normas anticorrupción, por
las partes.

DÉCIMA: DISPOSICIONES FINALES
10.1. El presente contrato podrá ser modificado de común acuerdo de las partes, con la
autorización del Jefe de la respectiva Unidad Territorial de FONCODES, a través de la
suscripción de la adenda correspondiente.
10.2 Forma parte integrante del presente contrato los documentos siguientes:
a.

Los Términos de referencia del YACHACHIQ.

b.

Otros documentos que requiera para el desempeño de sus funciones.
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El presente contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad
de…........, a los….. días del mes de…...... de 20….

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:……………......................
DNI Nº ……………………………........

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:…………….................
DNI Nº …………………..............

…………………………………………………….
YACHACHIQ
Nombres y apellidos:….....................................
DNI Nº: …........................................................
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ANEXO N° 16
ADENDA N°……. AL CONTRATO N° ……… DE SERVICIOS PARA EL CARGO DE
YACHACHIQ DEL NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL -NEC ……………..
Conste por la presente Adenda al Contrato de Servicios que celebran de una parte el Núcleo
24
Ejecutor Central …..........................., en adelante El NEC, con domicilio legal en el distrito de
…............................., provincia de …............................., departamento de …..................................,
representado por su Presidente: …...................................., con DNI Nº …......................., con domicilio
legal en …..................……y Tesorero: …......................, con DNI Nº …............................., con domicilio
legal en ………………………………………; y de la otra parte el Sr(a). …............................., en adelante YACHACHIQ, con DNI N° ….............................,RUC N° …............................., con domicilio legal en
…...................... y correo electrónico …………………, de acuerdo a los términos siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1 Mediante Contrato N° …, el NEC contrató los servicios del YACHACHIQ de acuerdo a los
Términos de Referencia del YACHACHIQ.
1.2 Mediante documento ……………….el ……………..( NEC y/o YACHACHIQ) solicitó modificar
el contrato de servicio del YACHACHIQ.
SEGUNDA: ACUERDO
Por la presente adenda el NEC y el YACHACHIQ en virtud a lo indicado en el numeral 1.2 de la
presente Adenda, acuerdan modificar el Contrato de servicios del YACHACHIQ, en los términos
siguientes:
TERCERA: PLAZO
Ampliar el Contrato N° ….. por el periodo comprendido entre el …de …hasta el ….…
CUARTA: MONTO Y FORMA DE PAGO
4.1 Las partes acuerdan que la retribución económica que corresponde al YACHACHIQ, es de
S/…..................(…........ y 00/100 soles), incluido los impuestos de ley.
4.2. La conformidad del servicio se detalla en los Términos de Referencia del YACHACHIQ, que
forma parte del contrato N° ……………………
QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRATO N°……………
Se mantiene vigente las demás cláusula del contrato N° …….de servicios para el cargo de
YACHACHIQ del NEC ….….

24

Cuando exista un solo Núcleo Ejecutor, toda mención referida al Núcleo Ejecutor Central -NEC señalada en el presente
contrato se entenderá como aplicable al Núcleo Ejecutor-NE, manteniéndose inalterable las demás condiciones del
contrato.
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El presente contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad
de…................................... a los….. días del mes de…...... de 20…..

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:……………......................
DNI Nº ……………………………........

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:…………….................
DNI Nº …………………..............

…………………………………………………….
YACHACHIQ
Nombres y apellidos:….....................................
DNI Nº: …........................................................

Código M01.06.F.604
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ANEXO N° 17
DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE

DECLARACIÓN JURADA
Yo, ________________________________, identificado (a) con DNI N° _____________,
domiciliado (a) en el __________________________________ N° _________, Distrito de
______________, Provincia de ______________, Región ______________, solicitante a ser parte
del Registro de Agentes Afiliados del _______________________, DECLARO BAJO
JURAMENTO lo siguiente:
Condiciones
a)

Está impedido/a para contratar con el Estado.

b)

Ha sido excluido/a del Registro de Agentes Afiliados de Foncodes.

c)

Se encuentra en la Base de Datos de agentes observados de
Foncodes.

d)

Tiene conocimientos en el manejo de dispositivos electrónicos y
sistemas informáticos.

e)

Cuenta con un celular o tablet, con capacidad y características básicas
para el recojo de información como imágenes, video y su conexión a
internet.

f)

Goza de buena salud física y mental.

g)

Figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

h)

Tiene antecedentes penales, policiales y judiciales.

i)

Tiene parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo
de afinidad con los servidores o locadores de servicios y/o consultores
del Foncodes.
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j.1) En caso de tener parientes indicar:
Relación (1/)

Apellidos

Nombres

Tipo y Grado (2/)

(1/) afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH)
(2/) Tipo y grado:
Grado
1er
2do
3er
4to
Grado
1er
2do

Parentesco por consanguinidad
En línea recta
Padres/hijos
Abuelos/nietos
Bisabuelos/bisnietos
-

En línea colateral
Hermanos
Tíos, sobrinos
Primos, sobrinos, nietos,
abuelos
Parentesco por afinidad
suegros, -

Cónyuge,
yerno, nuera.
Abuelos del cónyuge

tíos

Cuñados

El que suscribe declara bajo juramento la veracidad de todo lo declarado. De ser contratado, 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.
Asimismo, declaro haber leído y tener conocimiento de las Condiciones para permanecer en el
Registro de Agentes Afiliados del ………………………., establecidos en el Procedimiento N° 962020-FONCODES/UGPP, a las que me someto libre y voluntariamente. Asimismo, me
comprometo a brindar mis servicios bajo las condiciones establecidas por FONCODES.

………………………. , ……… ,
(Lugar)

(día)

………………., …………….
(mes)

(año)

Firma: _______________________________________
Nombre: _________________________
DNI: _____________

Código M01.06.F.570

Huella dactilar

Versión 2.0

Página 2 de 2

Código: M01.06.P96

Unidad de Gestión de
Proyectos Productivos

M01. Gestión de Proyectos Productivos

Versión N° 3.0

M01.06 Ejecución y Control de Proyectos
Productivos

Página 70 de 77

ANEXO N° 18
ACTA DE SELECCIÓN DE TERNA
Día: ……. /……. / 20……..

Hora de inicio: …………….

Hora de término: ………………….

Localidad: ………………………………, del distrito de …………………………. Provincia
de……………………… y departamento de ……………………………………………………….
Agenda: Selección de terna de agentes afiliados, en el cargo de ___________________ para el
NEC __________________________________.
Participantes:
Nombres y Apellidos

Actúa Como

Firma

Miembro del ORNEC
Miembro del ORNEC

Acuerdos:
Realizan la selección de terna del Registro de Agentes
____________________, cuyos nombres se detallan a continuación:
Nombres y Apellidos

Afiliados

al

cargo

de

Profesión

En señal de conformidad, suscriben el presente.

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:……………......................
DNI Nº ……………………………........

Código M01.06.F.605
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ANEXO N° 19
ACTA DE ELECCIÓN DE AGENTE(S)
Día: ……. /……. / 20 ……..
………………….

Hora de inicio: …………….

Hora de término:

Localidad: ………………………………, del distrito de …………………………. Provincia de
……………………… y del departamento de ……………………………………………………….
Agenda: Elección de agente afiliado en el cargo de ___________________ para el NEC
__________________________________.
Participantes:
Nombres y Apellidos

Actúa Como

Firma

Miembro del ORNEC
Miembro del ORNEC
Asistieron como veedores:
_____________________________________ Entidad: __________
______________________________________ Entidad: __________
Acuerdos:
Realizada la deliberación, el(los) agente(s) elegido(s) es(son):
Nombres y Apellidos

Cargo

En señal de conformidad, suscriben el presente, dándose así por finalizado el proceso de elección.

Presidente del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:……………......................
DNI Nº ……………………………........

Tesorero del NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL
Nombres y apellidos:…………….................
DNI Nº …………………..............

……………………………………………….
Nombres y apellidos:….....................................
DNI Nº: …........................................................
Código M01.06.F.606
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ANEXO N° 20
FICHA DE POSTULANTE (HOJA DE VIDA) PARA EL CARGO DE YACHACHIQ
a)

Datos personales

Apellido Paterno

Apellido Materno

Lugar de Nacimiento

Nombres

Fecha de Nacimiento (día/mes/año)

Nacionalidad:
N° de DNI
Domicilio Legal (Avenida/Jirón/Calle)
Distrito
Provincia
Departamento
Teléfono

Celular

Correo Electrónico
b)

Experiencia general
(1/. Anexar copia simple de la documentación que acredite la información consignada)

Nº

Nombre de la entidad o
empresa

Cargo desempeñado

Fecha de
inicio
(día/mes/año)

Fecha de término
(día/mes/año)

Duración
en el cargo

(Utilizar el número de filas
necesario)

Código M01.06.F.573
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Experiencia específica
(1/. Anexar copia simple de la documentación que acredite la información consignada)

Nº

Nombre de la entidad o
empresa

Cargo

Fecha de
inicio
(día/mes/año)

Fecha de culminación
(día/mes/año)

Duración en el
cargo

(Utilizar el número de filas
necesario)

c)
Nº

Referencias personales
Nombres y Apellidos

Entidad o Empresa

Cargo

Teléfonos

(Utilizar número de filas necesario)

d)

Declaración Jurada
Criterios

Si

a)

Está impedido/a para contratar con el Estado.

b)

Se encuentra en la Base de Datos de agentes observados de Foncodes.

c)

Tiene conocimiento del idioma o dialecto del ámbito de intervención
del proyecto.

d)

Cuenta con una tablet o celular con características básicas para el
recojo de información como imágenes, video y su conexión a internet.

e)

Goza de buena salud física y mental

f)

Figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)

g)

Tiene antecedentes penales, policiales y judiciales

Código M01.06.F.573
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Tiene parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los servidores o locadores de servicios y/o
consultores del Foncodes.

h.1) En caso de tener parientes indicar:
Relación (1/)

Apellidos

Nombres

Tipo y Grado (2/)

(1/) afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH)
(2/) Tipo y grado:
Grado
1er
2do
3er
4to
Grado
1er
2do

Parentesco por consanguinidad
En línea recta
En línea colateral
Padres/hijos
Abuelos/nietos
Hermanos
Bisabuelos/bisnietos
Tíos, sobrinos
Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos
Parentesco por afinidad
Cónyuge,
suegros, yerno, nuera.
Abuelos del cónyuge
Cuñados

El que suscribe declara bajo juramento la veracidad y autenticidad de toda la información y/o documentación
presentada, y de ser necesario, autorizo su verificación e investigación. De ser contratado, y verificarse que la
información y/o documentación presentada es falsa, acepto expresamente la resolución automática del contrato, sin perjuicio del inicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

Firma del postulante
Nombres y Apellidos
DNI

Código M01.06.F.573
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ANEXO N° 21
AVISO DE CONVOCATORIA
Convocatoria Nº …...- 201…. / Unidad Territorial ……………..-FONCODES
El NEC requiere efectuar la preselección de personas naturales para el cargo de Yachachiq,
localizados en zonas rurales de los distritos de ………., provincia de …………….……,
departamento ……………..., según el perfil indicado en las bases de convocatoria, selección y
contratación, disponible en la página web de FONCODES.
Los interesados pueden postular a la presente convocatoria, según el siguiente cronograma:
N.º Proceso
a)

b)

Cronograma (precisar fechas, horario y lugar)

Publicación de la convo- Del ………………….. al ……………………………
catoria
(la publicación continúa hasta concluido el proceso)
Del ………………….. al ………………Hora de cierre:
Registro de la ficha de los ……………
postulantes documentada
(Durante seis (6) días hábiles mínimos, siguientes a la
(*)
fecha de inicio de publicación de la convocatoria)

c)

Evaluación curricular

Fecha: ………….. (Al día siguiente de concluido el registro
de la ficha de los postulantes)

d)

Entrevista personal

Fecha: ………….. (Se realiza después de concluirse la
evaluación curricular)

e)

Publicación de la lista de Fecha: ………….. (Se realiza después de concluirse la
seleccionados
entrevista personal)

Nota: (*) Excepcionalmente, cuando las condiciones de conectividad no sean favorables para realizar el registro en
línea, presentar su ficha documentada en sobre cerrado en la siguiente dirección: ………………………………………….

25

La ficha de postulante con la documentación sustentatoria, debe registrarse en el siguiente link :
……………………………………….
Para mayor información comunicarse a los teléfonos: ………….… o a las direcciones
electrónicas:……………………..

25

Excepcionalmente,
para el caso de presentación física deVersión
fichas de
postulantes, deberá considerarsePágina
la dirección
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ANEXO N° 22
FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES PARA EL CARGO DE YACHACHIQ

Nombres y apellidos: __________________

Fecha (día/mes/año) ___________

a) Evaluación curricular
Documentación

Descripción

Si

Puntaje
por nivel

Puntaje
máximo

Hasta 20

20

Puntaje
obtenido

No

1. Formación académica
Título de Técnico agropecuario o Yachachiq certificado
por una entidad certificadora (20 puntos)
Talento local con estudios de técnico agropecuario (16
puntos)
Talento local en tecnologías productivas (12 puntos)
2. Experiencia específica (Acreditar como mínimo 01 año de experiencia en la implementación o asistencia técnica de tecnologías productivas. Para el caso del talento local en tecnologías productivas, cons26
tancia expedida por una autoridad local , y para el caso del usuario de proyectos productivos de FONCODES calificado como Emprendedor, constancia emitida por el JUT de FONCODES que acredite su
condición de Emprendedor).
Igual o mayor a 3 años

30

Igual o mayor a 2 y menor a 3 años

24

Igual o mayor a 1 y menor a 2 años

18

3. Puntaje total de evaluación curricular

30

50

b) Entrevista personal
26

Emitidas por la municipalidad, Juez de Paz o Presidente de la Comunidad Campesina/nativa
Código M01.06.F.575

Versión 2.0

Página 1 de 2

Código: M01.06.P96

Unidad de Gestión de
Proyectos Productivos

M01. Gestión de Proyectos Productivos

Versión N° 3.0

M01.06 Ejecución y Control de Proyectos
Productivos

Página 77 de 77

Descripción

Puntaje
por nivel

Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

4. Entrevista personal
Se comunica con el idioma o dialecto de la zona del proyecto.

Hasta 05
puntos

Demuestra conocimientos para desarrollar la metodología de CamHasta 10
pesino a Campesino o Escuela de Campo.
Conocimientos básicos de manejo de dispositivos electrónicos.

Hasta 05
puntos

Dominio de aspectos técnicos del cargo al que postula

Hasta 30

50

Puntaje total de evaluación escrita y entrevista personal

50

c) Resultado final
Puntaje Puntaje
máximo evaluado
A. Puntaje total de evaluación curricular

50

B. Puntaje total entrevista personal

50

Puntaje total

100

Suscriben la presente, los integrantes del Comité de Calificación.
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