
 

 

   

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 000024-2021-FONCODES/DE 

 
 
Lima, 4 de febrero de 2021. 

 
VISTOS: 

 
El Informe N° 000007-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI de la Unidad de Gestión de Proyectos 

de Infraestructura; el Informe N° 000046-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 000016-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ de 
la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, disponiendo en su 
Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – Foncodes (en lo sucesivo, Foncodes) a dicho sector; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, se aprobó el Manual de 

Operaciones del Foncodes, estableciendo en los literales h) e i) de su artículo 9 como funciones de la 
Dirección Ejecutiva, la de aprobar, modificar y derogar directivas, reglamentos y otras normas técnico-
operativas o administrativas internas que requiera el programa para su funcionamiento, de acuerdo 
con las políticas sectoriales y lineamientos que establezca el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, así como emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

 
Que, el citado Manual de Operaciones del Foncodes, establece en el literal c) de su artículo 

27 como una de las funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, la de elaborar 
directivas, instructivos e instrumentos técnicos-normativos para la gestión de los proyectos de 
infraestructura por las Unidades Territoriales; 
 

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 del Decreto Supremo N° 145-2020-PCM, se aprueba el Plan de Cierre de Brechas 

para la población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, 
Requena y Maynas, del departamento de Loreto, que es de obligatorio cumplimiento para los distintos 
Ministerios y programas que se encuentren involucrados, directa o indirectamente; 

Que, el citado Plan de Cierre de Brechas tiene por finalidad contribuir al desarrollo armonioso de 
las comunidades nativas y centros poblados del ámbito petrolero de Loreto a través de la promoción de 
un desarrollo territorial participativo en el que los actores públicos, privados y de la sociedad civil sean 
capaces de comprender y aprovechar sosteniblemente las potencialidades del territorio; 



 

 

Que, en el marco del Plan de Cierre de Brechas el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
a través del Foncodes, es responsable de implementar, entre otros, el eje de conectividad física en 
cuanto a “Proyectos de instalación y mejoramiento de embarcaderos” y “Proyectos de instalación y 
mejoramiento de puentes peatonales, veredas y caminos rurales”; 

 
Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 126-2020, se dictan medidas extraordinarias, en 

materia económica y financiera, que permitan la dinamización de la economía a través de 
mecanismos de financiamiento para actividades productivas comprendidas en el Plan del Cierre de 
Brechas para la población del ámbito petrolero, del departamento de Loreto; en el corredor Vial 
Apurímac, Cusco y Arequipa, así como en la zona del VRAEM; así como para minimizar la afectación 
que viene produciendo la propagación del COVID-19 en las economías de la población 
económicamente vulnerable, por el cual se autorizó al MIDIS a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, y se otorgó a Foncodes la suma de S/ 9 999 
775,00 para financiar, entre otros, la elaboración de formatos de Inversiones de Optimización, de 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y Reposición (IOARR); y para la elaboración de expedientes 
técnicos de las IOARR, en materia de caminos de herradura y embarcaderos, siempre que dichas 
intervenciones correspondan a IOARR, en el marco del Plan de Cierre de Brechas;  

 
Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 000126-2020-FONCODES/DE se 

aprobó la versión 1.0 del Procedimiento N° 121-2020-FONCODES/UGPI “Procedimiento de 
Contratación de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros Poblados del 
Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 
Maynas del Departamento de Loreto”;   

 
Que, a través del Informe N° 000007-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI, la Unidad de Gestión de 

Proyectos de Infraestructura, solicita la aprobación de la versión 2.0 del “Procedimiento de Contratación 
de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros Poblados del Ámbito 
Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del 
Departamento de Loreto”, señalando que el citado procedimiento contiene el Formato N° 1 y los 
Anexos N° 01, 01-A, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, y se incorpora el Anexo 13 sobre el 
“Coordinador de Evaluación-Supervisión”, que contiene el “Modelo de Contrato y TDR del Coordinador 
de Evaluación-Supervisión”; 

 
Que, el citado Procedimiento tiene por objetivo establecer los lineamientos, actividades e 

instrumentos para que la Unidad Territorial de Iquitos realice el proceso de convocatoria por invitación 
directa, calificación y asignación de agentes, a ser contratados por Foncodes y el Núcleo Ejecutor para 
los proyectos de veredas y embarcaderos en el marco del Plan de Cierre de Brechas para la población 
del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 
Maynas del departamento de Loreto; 

 
Que, a través del Informe N° 000046-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM, la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite la conformidad a la versión 2.0 del Procedimiento 
N° 121-2021-FONCODES/UGPI “Procedimiento de Contratación de Agentes para los Proyectos de 
Veredas y Embarcaderos en los Centros Poblados del Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem 
del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del departamento de Loreto”, considerando 
que cumple los criterios de consistencia y coherencia que todo documento normativo del Foncodes 
debe poseer, en el marco del Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM, “Control de 
Documentos Normativos” aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-
FONCODES/DE, y recomienda proseguir con el trámite para su respectiva aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° 000016-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría 

Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, estima conforme en sus aspectos 
legales y formales la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva que apruebe la versión 2.0 del 
Procedimiento N° 121-2021-FONCODES/UGPI “Procedimiento de Contratación de Agentes para los 
Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros Poblados del Ámbito Petrolero de las 
Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del Departamento de 
Loreto”, propuesto por la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura y que cuenta con la 
conformidad de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Asimismo, se deje sin 
efecto la versión 1.0 del Procedimiento N° 121-2020-FONCODES/UGPI, aprobada por la Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 000126-2020-FONCODES/DE;   



 

 

 Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto administrativo 
que apruebe la versión 2.0 del Procedimiento N° 121-2021-FONCODES/UGPI “Procedimiento de 
Contratación de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros Poblados del 
Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 
Maynas del Departamento de Loreto”, y deje sin efecto la versión 1.0 del Procedimiento N° 121-2020-
FONCODES/UGPI, aprobada por la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 000126-2020-
FONCODES/DE; 
 
 Con la visación de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura; la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo 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 contenidas en 
el Manual de Operaciones del Foncodes, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-
MIDIS; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobación del Procedimiento  
 

Aprobar la versión 2.0 del Procedimiento N° 121-2021-FONCODES/UGPI “Procedimiento de 
Contratación de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros Poblados del 
Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 
Maynas del Departamento de Loreto”, que forma parte integrante de la presente resolución.  
 

Artículo 2.- Dejar sin efecto  
 

Déjese sin efecto la versión 1.0 del Procedimiento N° 121-2020-FONCODES/UGPI 
“Procedimiento de Contratación de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los 
Centros Poblados del Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto 
Amazonas, Requena y Maynas del Departamento de Loreto”, aprobado por la Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 000126-2020-FONCODES/DE.  
 
 Artículo 3.- Disposición  
 
 Disponer que la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, la Unidad Territorial y las 
Unidades Orgánicas adopten las acciones necesarias para el debido cumplimiento del Procedimiento 
a que hace referencia el artículo 1. 
 
 Artículo 4.- Publicación 
 

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

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 
      Documento firmado digitalmente 
…………………………………………………….. 
                HUGO P. VILA HIDALGO 
                    DIRECTOR EJECUTIVO  
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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I. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos, actividades e instrumentos para que la Unidad Territorial de 
Iquitos realice el proceso de convocatoria por invitación directa, calificación y asignación de 
agentes, a ser contratados por FONCODES y el Núcleo Ejecutor (NE) para los proyectos de 
veredas y embarcaderos en el marco del Plan de Cierre de Brechas para la población del 
ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 
Maynas del departamento de Loreto. 

II. ALCANCE 

El presente procedimiento será asumido con entera responsabilidad y bajo estricto 
cumplimiento por parte de Unidad Territorial Iquitos en estrecha coordinación y colaboración 
con los especialistas de la UGPI. 

III. RESPONSABILIDADES 

3.1. Agentes: Proyectista-Residente, Proyectista, Residente, Capacitador Social, Supervisor 
Técnico, Supervisor Social y Coordinador de Evaluación-Supervisión. 
 

3.2. Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 
 
3.3. Unidad Territorial Iquitos: JUT. 
 
3.4.  UGPI: Jefe, Coordinador, Sectoristas de Corredor Petrolero. 

IV. DEFINICIONES 

4.1. Núcleo Ejecutor: Es el primer nivel de organización de la población objetivo y delega a 
su órgano representativo (ORNE), constituido por un Presidente (a), Secretario (a), 
Tesorero (a) y un Fiscal, la responsabilidad de administrar los recursos desembolsados 
por el FONCODES para la gestión del proyecto. 

4.2. Proyectista–Residente: Persona natural, debidamente calificada y registrada en la UT, 
que ha sido seleccionada y contratada por FONCODES para la validación técnica de la 
intervención y levantamiento de información para los estudios. Luego de realizada la 
validación, el Núcleo Ejecutor puede decidir contratar al Proyectista-Residente para la 
elaboración del expediente técnico y, de ser el caso, para ejercer la dirección técnica de 
la ejecución del proyecto, de acuerdo al expediente técnico aprobado. Las actividades a 
realizar por el Proyectista-Residente se encuentran estipuladas en los términos de 
referencia emitidos por FONCODES para la validación (Anexo 04); así como en los 
términos de referencia del contrato suscrito con el NE para el expediente técnico y 
ejecución (Anexo 05)1 

4.3. Capacitador Social: Persona natural, debidamente calificada y registrada en la UT, que 
ha sido seleccionada y contratada por FONCODES para la etapa de validación social de 
la intervención que incluye la sensibilización, conformación del Núcleo Ejecutor y 
levantamiento de información sobre la población beneficiaria del servicio. Luego de 
realizada la validación, el Núcleo Ejecutor puede decidir contratar al Capacitador Social 
para la elaboración del Plan de Acción Comunitario durante la Etapa de Elaboración del 
Expediente Técnico; para aplicarlo durante la ejecución, desarrollando la capacitación a 

                                                   
1 En caso solo se contrate los servicios de Proyectista para la elaboración del expediente técnico, el contrato 
correspondiente se encuentra en el Anexo 06 y los términos de referencia respectivos en el Anexo 07. Del mismo 
modo, en caso solo se contrate los servicios de Residente para la dirección técnica y liquidación, el contrato 
correspondiente y los términos de referencia respectivos se encuentran en el Anexo 08. 
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las familias usuarias en el empoderamiento del proyecto, así como en temas de liderazgo 
y desarrollo humano, entre otros. Las actividades a realizar por el Capacitador Social se 
encuentran estipuladas en los términos de referencia emitidos por FONCODES para la 
validación (Anexo 09); así como en los términos de referencia del contrato suscrito con el 
NE para la etapa de expediente técnico y ejecución (Anexo 10). 

4.4. Supervisor Técnico: Persona natural, debidamente calificada y registrada en la UT, que 
ha sido seleccionada y contratada por el NE para supervisar las actividades de los 
proyectistas-residentes durante las etapas de elaboración del expediente técnico, 
ejecución y liquidación del convenio. Las obligaciones y actividades a realizar por el 
Supervisor Técnico se encuentran estipuladas en el modelo de contrato y términos de 
referencia del Anexo 11. 

4.5. Supervisor Social: Persona natural, debidamente calificada y registrada en la UT, que 
ha sido seleccionada y contratada por el NE para supervisar las actividades de los 
capacitadores sociales durante las etapas de elaboración del expediente técnico, 
ejecución y liquidación del convenio. Las actividades del Supervisor Social se encuentran 
estipuladas en el modelo de contrato y sus términos de referencia del Anexo 12. 

4.6. Coordinador de Evaluación–Supervisión: Persona natural, debidamente calificada y 
registrada en la UT, que ha sido seleccionada y contratada por el NE para que realice el 
seguimiento y control del cumplimiento de las labores asignadas al Supervisor Técnico, 
Supervisor Social y al ORNE durante las etapas de elaboración del expediente técnico, 
ejecución y liquidación del convenio. Las actividades a realizar por el Coordinador de 
Evaluación- Supervisión, se encuentran estipuladas en el modelo de contrato y sus 
términos de referencia del Anexo 13. 

V. SIGLAS 

FONCODES : Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. 
 

NE  : Núcleo Ejecutor. 
 

ORNE  : Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 

UT  : Unidad Territorial Iquitos. 

SGP                  : Sistema de Gestión de Proyectos del FONCODES. 

JUT  : Jefe de la Unidad Territorial 
 

UGPI  : Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura. 
 

TDR  : Términos de Referencia.  
 

CTAP  : Comité Territorial de Aprobación de Proyectos 
 

 RUC  : Registro Único de Contribuyentes. 
           
             IOARR  : Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación 

               y de Reposición             

VI. REFERENCIAS NORMATIVAS 

6.1. Decreto Supremo N° 139-2019-PCM, Decreto Supremo que declara de prioridad y 
urgencia nacional la elaboración de un Diagnostico y un Plan de Cierre de brechas para 
la población del ámbito petrolero de las provincias de Daten del Marañón, Loreto, Alto 
Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto. 
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6.2. Decreto Supremo N° 145-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan de cierre de 
Brechas para la población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, 
Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto. 

6.3. Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 113-2020-FONCODES/DE que aprueba la versión 
2.0 del “Plan N°36-2020-FONCODES/URH “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - 
FONCODES”. 

6.4. Decreto de Urgencia N°126-2020, Decreto de Urgencia para la dinamización económica 
en el marco del Plan de cierre de brechas para la población del ámbito petrolero, del 
departamento de Loreto; corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa y zona del VRAEM, 
ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, y que dicta otras medidas. 

6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N°73-2013-FONCODE/DE, que aprueba la Guía 
N°03-2013-FONCODES/UIFOE “Guía para la conformación del Núcleo Ejecutor”. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1. FONCODES, a través de la Unidad Territorial de Iquitos, se encargará de la contratación 
del Proyectista – Residente (o en su defecto de Proyectista) y Capacitador Social para la 
etapa de validación. Para la etapa de elaboración de expediente técnico, ejecución y 
liquidación de la intervención, los agentes Proyectista – Residente, Capacitador Social, 
Supervisor Técnico, Supervisor Social y Coordinador de Evaluación-Supervisión, serán 
contratados por el Núcleo Ejecutor. 

7.2. En caso resulte favorable la validación, el Núcleo Ejecutor podrá optar por continuar con 
dichos profesionales para la elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación 
de la intervención; para lo cual efectuará la contratación correspondiente conforme a los 
Anexos 05, 07 , 10 y 13. En caso el NE decida no continuar con dichos profesionales, 
deberá comunicarlo al Jefe de la Unidad Territorial Iquitos del FONCODES Iquitos 
mediante la carta del FORMATO 01, indicando los motivos y solicitando que la Unidad 
Territorial invite a otro profesional para que se desempeñe en tal cargo, el JUT o el que 
haga sus veces evaluara dicha solicitud si es conforme procederá a invitar a otro 
profesional que cumpla con los requisitos para ser contratado por el NE en las etapas 
siguientes. 
En caso de que no sea posible conseguir profesionales que cumplan con el perfil de 
Proyectista-Residente, la Unidad Territorial optará por invitar a profesionales que reúnan 
el perfil de Proyectista según lo indicado en los términos de referencia del Anexo 07 para 
el desarrollo de las actividades en las etapas de validación y elaboración del expediente 
técnico; asimismo, posteriormente invitará a los profesionales respectivos para la labor de 
Residente para asumir las actividades de las etapas de ejecución y liquidación de la 
intervención, conforme al perfil de los términos de referencia del Anexo 08. 

7.3. Si en la etapa de validación se determina la no viabilidad del proyecto, el profesional 
presentará el informe respectivo conforme a los términos de referencia para su pago 
correspondiente.  

7.4. En el caso de que el Proyectista–Residente renuncie al cargo de Residente, el Núcleo 
Ejecutor procederá a la contratación de un Residente para las etapas de ejecución y 
liquidación de la intervención, siguiendo el procedimiento respectivo. 

7.5. La UGPI podrá efectuar las precisiones necesarias o establecer las pautas 
complementarias, para resolver las excepciones o los casos no previstos en el presente 
procedimiento. 
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VIII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

N° Responsable Actividad 

1 
Jefe de la UT de Iquitos o 
profesional(es) a quien 

encargue 

Realizará la convocatoria de profesionales que cumplan con 
los requisitos señalados en el presente Procedimiento, por 
invitación directa. Los profesionales que acepten participar, 
presentarán su currículo vitae en la Ficha de Postulante 
(Anexo N° 01), Declaración Jurada (Anexo N° 01 – A)2, para 
los servicios de Proyectista-Residente, Capacitador Social, 
Supervisor Técnico , Supervisor Social y Coordinador de 
Evaluación-Supervisión, adjuntando su currículo vitae 
documentado en copia simple. 

2 
Jefe de la UT o Profesional a 

quien haya encargado la 
labor. 

A la recepción de los currículos vitae de los postulantes. 
 Revisar y evaluar los documentos presentados por los 

postulantes invitados, considerando que cumplan con el 
perfil señalado en el Anexo 02. 

A la culminación de la revisión de los currículos vitae de los 
postulantes. 
 Consignar los postulantes seleccionados en el formato 

“Relación de Profesionales Invitados y Seleccionados 
para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en el 
Corredor Petrolero del Departamento de Loreto” (Anexo 
03) por orden de apellidos. 

3 Jefe de la UT de Iquitos 
Asignar los proyectos a los agentes seleccionados de acuerdo 
a las rutas establecidas para el cargo respectivo de acuerdo a 
la relación de profesionales (Anexo 03).  

4 Jefe de la UT de Iquitos 

Para la etapa de validación y constitución del Núcleo Ejecutor, 
contratará al Proyectista-Residente (o en su defecto al 
Proyectista) y Capacitador Social por Orden de Servicio 
(según modelo descrito en los Anexos 04, 06 y 09). 

5 ORNE 

A la constitución del NE. 
Para las etapas de elaboración de expediente técnico, 
ejecución y liquidación, contratará a los agentes asignados 
Proyectista – Residente, Capacitador Social, Supervisor 
Técnico , Supervisor Social y Coordinador de Evaluación-
Supervisión para el cargo correspondiente y suscribirán el 
Contrato respectivo (según modelos descritos en los 
Anexos N° 05, 07, 08, 10, 11 , 12 y 13 según corresponda). 

 

IX. REGISTROS 

Formato N° 01 Modelo de Carta del Núcleo Ejecutor solicitando a la Unidad Territorial la 
invitación de profesionales. 
 
 
 
 

                                                   
2 Se adjuntará al currículo vitae la documentación sustentatoria correspondiente en copia simple. El Formulario de Postulación 
podrá ser recabado en la secretaría de la Unidad Territorial Iquitos, en forma impresa o digital. 
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X. ANEXOS 

NÚMERO NOMBRE DEL ANEXO 

FORMATO Nº 01 Modelo de carta del Núcleo Ejecutor solicitando al JUT la invitación de 
profesionales 

ANEXO Nº 01 Ficha del Postulante 
ANEXO Nº 01-A Declaración Jurada 
ANEXO Nº 02 Requisitos por Tipo de Servicio 

ANEXO Nº 03 Relación de Profesionales Invitados y Seleccionados para los Proyectos de 
Veredas y Embarcaderos en el Corredor Petrolero del Departamento de Loreto. 

ANEXO Nº 04 Orden de Servicio- TDR del Proyectista -Residente 

ANEXO Nº 05 Modelo de Contrato y TDR del Proyectista -Residente 

ANEXO Nº 06 Orden de Servicio- TDR del Proyectista 

ANEXO Nº 07 Modelo de Contrato y TDR del Proyectista 

ANEXO Nº 08 Modelo de Contrato y TDR del Residente 

ANEXO Nº 09 Orden de Servicio- TDR del Capacitador Social 

ANEXO Nº 10 Modelo de Contrato y TDR del Capacitador Social 

ANEXO Nº 11 Modelo de Contrato y TDR del Supervisor Técnico 

ANEXO Nº 12 Modelo de Contrato y TDR del Supervisor Social 

ANEXO N° 13 Modelo de Contrato y TDR del Coordinador de Evaluación-Supervisión 

 

XI. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2.0 26.01.2021 Modificación del documento 
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FORMATO  N° 01  MODELO DE CARTA DEL NUCLEO EJECUTOR SOLICITANDO A LA 
UNIDAD TERRITORIAL LA INVITACION DE PROFESIONALES 

 
Sr.  
_____________________________ 
Jefe de la Unidad Territorial Iquitos del FONCODES 
Iquitos. 
 
De nuestra consideración:  
 
Mediante la presente, nos dirigimos a usted para saludarle y manifestarle que por los siguientes 

Motivos: 

1……………………………………………………….. 

2…………………………………………………….. 

No efectuaremos la contratación de los servicios profesionales del 

Ing………………………………en el cargo de …………………………………para que continúe en el 

proyecto de ……………………………………… en las etapas de 

…………………………………………………, 
 

Por lo que solicitamos a su despacho que proceda a la invitación de otro profesional para que 

continúe con los trabajos en las etapas de ……………………………………del proyecto 
………………………………., ubicado en las localidades y/o comunidades de 

…………………………………………………del Centro poblado de ……………………….., 

distrito……………………………………, Provincia………………………..con el cual se procederá a 

la suscripción del contrato. 
 

Sin otro particular, nos despedimos. 
 

Atentamente.  

…………………………………….   ………………………………………………. 

Presidente del Núcleo Ejecutor   Tesorero del Núcleo Ejecutor 

Nombres y Apellidos…………………   Nombres y Apellidos………………… 

DNI. ……………………………………  DNI. …………………………………… 

 

…………………………………….   ………………………………………………. 

Secretario del Núcleo Ejecutor   Fiscal del Núcleo Ejecutor 

Nombres y Apellidos…………………   Nombres y Apellidos………………… 

DNI. ……………………………………  DNI. …………………………………… 
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ANEXO N° 01 
 

FICHA DE POSTULANTE (HOJA DE VIDA) PARA EL CARGO DE …………3 

A. Datos personales 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento (día/mes/año) 

Nacionalidad:  

N° de DNI 

Domicilio Legal (Avenida/Jirón/Calle) 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Licenciado de las Fuerzas Armadas 
(Acreditar información consignada) SI NO Persona con discapacidad 

(Acreditar información consignada) SI NO 

 

B. Formación académica (Anexar copia simple de la documentación que acredite la 
información consignada) 

Nº Grado académico Especialidad 
Universidad o  

centro de estudios 

Fecha de 

expedición 
(día/mes/año)  

Ciudad/ 
País 

 (Utilizar el número de filas 
necesario)      

 

  

                                                   
3 Proyectista-Residente, Capacitador Social, Residente, Supervisor Técnico, Supervisor Social 
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C. Capacitación especializada de los últimos 5 años (Anexar copia simple de la 
documentación que acredite la información consignada) 

Nº Centro de capacitación  Especialidad  
Periodo de capacitación 

(día/mes/año   a   
día/mes/año) 

 (Utilizar el número de filas 
necesario)    

    

 

D. Experiencia general  

Nº Nombre de la entidad o 
empresa 

Cargo 
desempeñado  

 

Fecha de 
inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Duración 

en el cargo 

 
(Utilizar el número de filas 
necesario 

 

    

      

 

E. Experiencia específica 

(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) 
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F. Referencias personales (no es obligatorio) 

Nº Nombres y Apellido Entidad o Empresa Cargo  Teléfonos 

 (Utilizar número de filas 
necesario)     

     

     

G. Declaración Jurada   

 Si  No  

a) Está impedido para contratar con el Estado.   

b) Está en el Registro de la Base de Datos de FONCODES   

c) Goza de buena salud física y mental    

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

e) Tiene antecedentes policiales y judiciales    

f) 
Tiene parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o 
segundo de afinidad con los funcionarios de FONCODES o con 
servidores de FONCODES a cargo del proceso de evaluación. 

SI (        ) NO (        ) 

 

Firma del postulante 

 

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.   

 

 

 

 

Nombres y Apellidos  

DNI  
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ANEXO N° 01 - A 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ________________________      , identificado(a) con DNI Nº __________________, 
domiciliado(a)______________________  , postulante a la Convocatoria 
___________________________________ de la Unidad Territorial ______________, DECLARO 
BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

 Que gozo de buena salud física y mental y tengo disponibilidad para viajar a cualquier lugar 
de la jurisdicción de la Unidad Territorial Iquitos. 

 Que NO estoy vinculado laboralmente a otra entidad pública. 
 Me comprometo a permanecer en obra según lo estipulado en mi contrato 
 No tengo ningún vínculo familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de 

afinidad y/o vínculo conyugal, con trabajador(es) del Foncodes. En el caso de que la 
respuesta sea afirmativa, se adjunta lista de la(s) persona(s) con quien(es) me une el vínculo 
antes indicado (precisando apellidos y nombres, dependencia y parentesco) 

 No tener antecedentes penales ni judiciales. 
 No estar impedido para contratar con el estado. 
 No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos 

financiados por el Foncodes. 
 No figuro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
 Tengo Registro Único del Contribuyente habilitado y Número de Cuenta Interbancario   

registrado. 


Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que si lo 
declarado es falso me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del Código Penal, 
que contemplan pena privativa de la libertad de hasta cuatro años para aquellos que cometan 
falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.  
 

…………………,……de…………..…de 20…. 
 

Firma………………………………….. 
Nombres y apellidos: 
……………………………………… 
DNI:  
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  ANEXO Nº 02 

REQUISITOS POR TIPO DE SERVICIO 
 
 

Requisitos Generales: 
 

a. No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos   
financiados por el Foncodes.  

b. No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales. 
c. Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta Interbancario 

registrado. 
d. Acreditar con declaración jurada poseer: Teléfono celular inteligente con cámara (mínimo de 

8 mega pixeles) y GPS. 
 
A continuación se detallan  los requisitos por tipo de servicio; cuyo cumplimiento se acreditará con 
copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos, conformidades o cualquier 
documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia. 
 

 
1. Proyectista - Residente 

a. Ingeniero Civil titulado, colegiado y con habilidad vigente.  
b. Experiencia laboral profesional relacionada con el ejercicio de la profesión mínima de dos 

(2) años, contabilizados desde la obtención del título profesional. 
c.  Experiencia especializada a partir del Título: 

 Un (1) año en la elaboración de expedientes y/o haber participado en la elaboración de 
un (1) expediente4. 

 Un (1) año en actividades vinculadas a la ejecución de proyectos5. 
 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración y/o ejecución de 

proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales y/o puentes 
carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 

 Para el caso de caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración y/o 
ejecución de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial. 

 
2. Supervisor Técnico  

a. Ingeniero Civil titulado, colegiado y con habilidad vigente. 
b. Experiencia laboral profesional relacionada con el ejercicio de la profesión mínima de tres 

(3) años, contabilizados desde la obtención del título profesional. 
c. Experiencia especializada a partir del Título: 

 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración, ejecución y/o 
supervisión de proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales y/o 
puentes carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 

 Para el caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración, ejecución y/o 
supervisión de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial 

 
3. Coordinador de Evaluación–Supervisión 

                                                   
4 En caso el Profesional participe solamente como Residente, no se exigirá esta experiencia 
5 En caso el Profesional participe solamente como Proyectista, no se exigirá esta experiencia.  
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a. Ingeniero Civil titulado, colegiado y con habilidad vigente. 
b. Experiencia laboral profesional relacionada con el ejercicio de la profesión mínima de 

cinco (5) años, contabilizados desde la obtención del título profesional. 
c. Experiencia especializada a partir del Título: mínimo de un año en la coordinación, 

organización y/o supervisión de grupos de profesionales en ingeniería (evaluador o 
supervisor en planta de Unidad Territorial de FONCODES u otros similares)  

                         PROYECTOS DE VEREDAS 

TIPO DE PROYECTO 

SERVICIO / ESPECIALIDAD 

PROYECTISTA- 
RESIDENTE  

PROYECTISTA RESIDENTE 
 

SUPERVISOR TECNICO 
 

VEREDAS  Ing. Civil Ing. Civil Ing. Civil 
 

Ing. Civil 
 

EXPERIENCIA MINIMA   

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN AÑOS 

2 2 2 
 

3 
 

EXPERIENCIA 
ESPECIALIZADA EN AÑOS 

1 1 1 
 

1 
 

 

                                               PROYECTOS DE EMBARCADEROS 

TIPOs DE PROYECTOS U 
OBRAS 

SERVICIO / ESPECIALIDAD 

PROYECTISTA- 
RESIDENTE  

PROYECTISTA RESIDENTE 
 

SUPERVISOR TECNICO 
 

EMBARCADEROS  Ing. Civil Ing. Civil Ing. Civil 
 

Ing. Civil 
 

EXPERIENCIA MINIMA   

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
EN AÑOS 

2 2 2 
 

3 
 

EXPERIENCIA ESPECIALIZADA   

PROYECTOS  ELABORADOS 1 1  
 

1 
 

PROYECTOS EJECUTADOS  1  1  

PROYECTOS EJECUTADOS  
O SUPERVISADOS 

   
 

1 
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3. Capacitador Social  
a. Profesional titulado o bachiller en ciencias sociales, educación, comunicación social, salud, y 

otras profesiones. 
b. Experiencia laboral general no menor a 2 años a partir del bachillerato y/o título.  
c. Experiencia laboral específica mínima de 1 año en labores de capacitación y/o promoción 

social en áreas rurales de selva.  
d. De preferencia conocimiento del lenguaje de la zona a intervenir (se acreditará con una 

declaración jurada, sin perjuicio de la verificación posterior por la Unidad Territorial).    

 
PARA CAPACITADORES SOCIALES  

FORMACION PROFESIONAL O 
TECNICA 

ESPECIALIDAD 
EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIALIZADA 

Ciencias de la Educación (*) 
Educación y profesores de todos los niveles y 
especialidades.  

2 años 1 año 

Ciencias Sociales, 
Económicas y 
Administrativas (*) 

Antropólogos, Sociólogos, Psicólogos, Asistentes 
Sociales; Economistas; Administradores y 
Comunicadores Sociales. 

Ciencias de la Salud (*) 
Enfermeros, Nutricionistas, Obstetrices, Médicos y 
Psicólogos. 

Ciencia Agrarias y 
profesiones afines (*) 

Agrícola, Agronomía, Forestal, Industrial, 
Industrias Alimentarias, Zootecnia, Biología u otras 
profesiones afines al trabajo de desarrollo de 
capacidades sociales en ámbitos urbanos y/o 
rurales 

 
    (*)  Se podrá considerar profesionales o bachilleres 

 

4. Supervisor Social  

a) Profesional titulado o bachiller en ciencias sociales, ciencias de la salud, educación, 
comunicación u otras carreras afines.   

b) Experiencia profesional no menor a tres (3) años a partir del bachillerato y/o título. 
c) Experiencia laboral a partir del bachillerato de dos (2) años, en la coordinación o supervisión 

de proyectos en localidades rurales de selva. 
d) De preferencia conocimiento del lenguaje de la zona a intervenir (se acreditará con una 

declaración jurada, sin perjuicio de la verificación posterior por la Unidad Territorial). 

 

PARA SUPERVISORES SOCIALES 
 

FORMACION PROFESIONAL O 
TECNICA 

ESPECIALIDAD 
EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIALIZADA 

Ciencias de la Educación (*) 
Educación y profesores de todos los niveles y 
especialidades.  

3 años 2 años 

Ciencias Sociales, 
Económicas y 
Administrativas (*) 

Antropólogos, Sociólogos, Psicólogos, Asistentes 
Sociales; Economistas; Administradores y 
Comunicadores Sociales. 

Ciencias de la Salud (*) 
Enfermeros, Nutricionistas, Obstetrices, Médicos y 
Psicólogos. 

Ciencia Agrarias y Agrícola, Agronomía, Forestal, Industrial, 



 
  

Código:  M02.02.P.121 

Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura 

M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 2.0 

M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 
externos 

Página 15 de 94 

Procedimiento  de Contratación de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros 
Poblados del Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 

Maynas del Departamento de Loreto 

profesiones afines (*) Industrias Alimentarias, Zootecnia, Biología u otras 
profesiones afines al trabajo de desarrollo de 
capacidades sociales en ámbitos urbanos y/o 
rurales 

 
    (*)  Se podrá considerar profesionales o bachilleres 
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ANEXO N° 03 

 
 
RELACIÓN DE PROFESIONALES INVITADOS Y SELECCIONADOS PARA LOS 
PROYECTOS DE VEREDAS Y EMBARCADEROS EN EL CORREDOR PETROLERO DEL 
DEPARTAMENTO DE LORETO. 
 
UNIDAD 
TERRITORIAL 

   FECHA   

 
TIPO DE SERVICIO   

 
Tipo de Proyecto u obra   

 
 

Orden APELLIDOS Y NOMBRES  DNI DIRECCIÓN TELEFONO PROFESIÓN COLEGIATURA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Nota: 

Este registro deberá ser suscrito por el servidor que ha revisado los currículos. 
Este registro también debe ser aplicado para los Capacitadores Sociales y Supervisores Sociales 
El listado debe darse por orden de apellido 
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ANEXO N° 04 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE UN PROYECTISTA-RESIDENTE PARA LA VALIDACION TÉCNICA Y 
AMBIENTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O 

EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO PETROLERO EN  EL 
DISTRITO DE_______________, PROVINCIA DE_________________ DEL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 
 

1. UNIDAD QUE REQUIERE EL SERVICIO:  
 

Unidad Territorial de Iquitos del Foncodes. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

 

El presente servicio está enfocado en la validación técnica y ambiental para la 
implementación de los proyectos de veredas y/o embarcaderos, en el marco del Decreto 
de Urgencia Nº 126-2020. 

 
3. OBJETIVO DEL SERVICIO 

  
3.1 Objetivo General:  

Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del departamento 
de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N°145-2020-PCM y en el marco del DU 
126-2020. 

 
3.2 Objetivo Específico:  
Realizar actividades de validación técnica y ambiental para la intervención de Foncodes 
mediante el financiamiento de veredas y/o embarcaderos en el ámbito petrolero del 
departamento de Loreto, según el listado de centros poblados, rutas y proyectos del 
Anexo A, a estos Términos de Referencia.  

 

4. DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERISTICAS DEL OBJETO 
 

El servicio a contratar de validación técnica y ambiental para el financiamiento de 
veredas y/o embarcaderos, para la población del ámbito de petrolero en el/los distrito(s) 
de ……………….., provincia(s) de …………………..del departamento de Loreto,  se 
realizará según las condiciones que se detallan en los presentes términos de referencia 
y los criterios de validación Anexo B. 

 

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR (ACTIVIDADES) 
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El servicio a contratar por FONCODES deberá cumplir con las siguientes actividades. 

 
a) Elaborar su plan de trabajo con el programa de actividades a realizar, coordinado 

con el equipo multidisciplinario de la visita, desde la visita de campo, estableciendo 
la ruta del plan de viaje para cada uno de los días requeridos hasta la entrega del 
informe de cada una de las actividades realizadas comprendidas del servicio. 

b) Identificación en el campo de los actores claves (autoridades locales y población de 
los CCPP) en coordinación con el capacitador social. 

c) Reconocimiento en el campo de los proyectos preseleccionados del/de los 
distrito(s) de:………………, provincia(s) de …………………., localizados en el 
ámbito petrolero del departamento de Loreto , con el objeto de evaluar si se 
cumplen las condiciones técnicas y ambientales para el financiamiento de veredas 
y/o embarcaderos; elaborando los formatos N°01 (Ficha de validación técnica y 
recojo de información) y Ficha FITSA, debidamente suscritos. 

d) Elaborar el informe sobre las actividades realizadas, conforme al modelo del 
Formato N°09 que se encuentra en el Manual  

e) Otras actividades que le asigne el Jefe de la Unidad Territorial de Iquitos para el 
cumplimiento de los objetivos de estos términos de referencia 

 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR (Perfil) 
 

a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente de la especialidad de 
Ingeniería Civil 

b) Experiencia laboral general no menor a dos (2) años en el ejercicio de la profesión, 
contado a partir de la obtención del título profesional. 

c) Experiencia laboral específica a partir del título: 

 Un (1) año en la elaboración de expedientes y/o haber participado en la 
elaboración de un (1) expediente. 

 Un (1) año en actividades vinculadas a la ejecución de proyectos. 

 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración y/o ejecución 
de proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales y/o puentes 
carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 

 Para el caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración y/o 
ejecución de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial . 

d) Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad para 
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción zonal, de no estar vinculado laboralmente a 
otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado de 
parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la 
relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos   financiados 
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por el FONCODES, de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM). 
 

e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 
Interbancario   registrado. 
 
Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, 
constancias, contratos y conformidades o cualquier documentación que de manera 
fehaciente demuestre la experiencia. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Único Producto: hasta los (…) días hábiles de iniciado el servicio, presentará el informe 
de las actividades realizadas durante la visita de campo pronunciándose sobre la 
validación técnica y ambiental de los CCPP comprendidos del servicio para el 
financiamiento de veredas y/o embarcaderos, adjuntando los formatos e informe; así 
como el testimonio fotográfico correspondiente, debidamente suscritos y en versión 
digital. 

 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 Indica el plazo de entrega del servicio desde el día siguiente de la notificación y/o 
recepción de la Orden de Servicio hasta los ([días según ruta]) días calendario. 

 

9. IMPORTE DEL SERVICIO 

 
El importe total del servicio es de S/ … (… y 00/100 Soles), el mismo que incluye todos 
los impuestos de ley. 

 

10. LUGAR Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
 En el ámbito de la jurisdicción de la Unidad Territorial de Iquitos de acuerdo a las 

actividades establecidas en el primer entregable. 
 

11. FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará en  una (1) armada y con la conformidad del jefe de la Unidad 
Territorial de Iquitos. 

  

12. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
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El proveedor deberá contar con Contar con un celular o Tablet, con características 
básicas para el recojo de información como imágenes (mínimo 8 mega pixeles), video 
(mínimo HD), conexión a internet y GPS (con al menos 16 GB libres o con tarjeta de 
memoria con dicha capacidad libre) 

13. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
 
Se correrá con los gastos de pasajes y viáticos, teniendo como referencia la escala de 
viáticos de la institución, sujetos a rendición de cuentas conforme a la normatividad de 
FONCODES.  

14. SEGUROS 

 El personal contratado por O/S debe disponer de un seguro complementario de trabajo 
de riesgo, vigente desde la emisión de la O/S hasta el término de la prestación, el 
mismo que cubre cualquier contingencia que ocurra durante el tiempo que preste 
servicios a FONCODES.  

15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
La conformidad del servicio será entregada por la jefatura de la Unidad Territorial 
Iquitos.  
      
La jefatura de la Unidad Territorial Iquitos verificará que el locador contratado no cuente 
con viáticos pendientes de rendición, bajo responsabilidad. 

 
16. PENALIDADES Y RESOLUCIÓN 

 

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

 

Penalidad diaria = 0.10 x monto . 
          0.40 x plazo en días 
 

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

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

 
El personal propuesto es el _________________________________ con RUC 
________________, considerándose el cumplimiento del perfil establecido en el 
presente TDR.  

 

18. CONFIDENCIALIDAD 

 

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

 

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

 

20. CLAUSULA DE ANTICORRUPCIÓN 
 
El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, a través de sus 
socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados/as, representantes 
legales, funcionarios/as, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al presente servicio. 

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

21. CONDICIONES DE EMERGENCIA SANITARIA 

 
21.1 El proveedor contratado por Orden de Servicios deberá permitir la medición de su 

temperatura corporal previo al ingreso a las instalaciones del Foncodes (Unidad 
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Territorial), así como otras acciones y/o medidas relacionadas a la identificación de 
sintomatología y medidas preventivas con el fin de detectar posibles casos 
sospechoso de contagio de COVID-19 en concordancia con lo establecido en el 
Plan N° 26-2020-FONCODES/URH, para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el Trabajo del FONCODES aprobado por Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 043-2020-FONCODES/DE y posteriores modificaciones. 

 
21.2 El proveedor para el cumplimiento del servicio o entrega de algún bien deberá 

contar permanentemente con mascarillas, desinfectantes y guantes establecidos 
por el MINSA para poder ingresar a los locales del FONCODES. Asimismo, 
deberán desinfectarse las manos. 

 
21.3 El proveedor contratado por Orden de Servicios presentara para el inicio del 

servicio una declaración jurada de no haber presentado síntomas vinculados al 
COVID 19 en los últimos catorce días. 
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ANEXO N° 05 – MODELO CONTRATO Y TDR PROYECTISTA-RESIDENTE 
 

ITEM.05 A – CONTRATO DEL PROYECTISTA –RESIDENTE 
 

CONTRATO DEL PROYECTISTA-RESIDENTE PARA LAS ETAPAS DE ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTES TECNICOS, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O 
EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO PETROLERO EN EL DISTRITO DE 
__________PROVINCIA DE ____________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. 
 
Conste por el presente documento el Contrato de Locación de servicios que celebran: de una parte, 
el NÚCLEO EJECUTOR __________________________, representado por su Órgano 
Representativo, Presidente: don / doña ____________________________________, 
identificado(a) con DNI N° _______________, con domicilio legal en 
_________________________________________, por su Secretario: 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 __________________________________________, y por su 
Fiscal: don /doña, _________________________________, identificado(a) con DNI 
N°__________, con domicilio legal en _________________________________, en adelante 
NÚCLEO EJECUTOR; y, de la otra parte el/la  
Sr./Sra._________________________________________ identificado (a)  con DNI Nº 
_____________, RUC N°_______________________, con domicilio legal en 
_______________________________, y correo electrónico 
_________________________________________________, en adelante PROYECTISTA-
RESIDENTE; en los términos y condiciones siguientes: 
 
 
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Mediante Convenio Nº ____________ suscrito el _____de ______________de ______ entre el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES y el NÚCLEO EJECUTOR, se han 
establecido las condiciones bajo las cuales FONCODES otorga el financiamiento a favor del 
NÚCLEO EJECUTOR, para implementar  los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el 
Corredor  Petrolero del Departamento de Loreto” en el Proyecto 
“……………………………………………………..” de los centros poblados de 
___________________________________________________________ [colocar los Centros 
Poblados, Distrito, Provincia y Departamento]”, así como establecer las obligaciones, 
responsabilidades y condiciones bajo las cuales opera el NÚCLEO EJECUTOR. 
 
El NÚCLEO EJECUTOR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4° del Decreto Ley N° 26157 y a lo 
establecido en los Decretos Supremos Nº 015-96-PCM y 020-96-PRES, goza de capacidad jurídica 
para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos 
necesarios para la ejecución de las actividades financiados por FONCODES que se encuentren a su 
cargo. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
 
En virtud del presente Contrato, el NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios del PROYECTISTA -
RESIDENTE, para la, ELABORACIÓN DEL (LOS) EXPEDIENTE (S) TECNICO (S), y para la 
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EJECUCIÓN y LIQUIDACIÓN de los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el Corredor 
Petrolero del Departamento de Loreto en los Centros Poblados que se detallan a continuación: 
 

Centro poblado: _________________, distrito _______________, provincia  ____________ 
 

de acuerdo con lo indicado en los Términos de la Referencia, que forman parte del presente 
contrato, y demás normativa que apruebe FONCODES. 
 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA 
 
El plazo para la elaboración del expediente técnico tendrá una duración hasta _____ días calendario 
desde su suscripción. 
En caso se cuente con los recursos presupuestales y se financie la ejecución del proyecto, se 
incorporarán al presente contrato, los TDR correspondientes para la etapa de la ejecución y 
liquidación con la precisión de los plazos correspondientes. 
 
CLAUSULA CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago y la conformidad del servicio se detallan en sus respectivos Términos de 
Referencia que forman parte del presente contrato.  
 
CLAUSULA QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en 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 y EL 
PROYECTISTA-RESIDENTE, ni entre PROYECTISTA- RESIDENTE y FONCODES para el 
cumplimiento del presente contrato. 

CLAUSULA SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD 

Los servicios del PROYECTISTA-RESIDENTE serán prestados bajo su responsabilidad, teniendo 
presente las “ACTIVIDADES A DESARROLLAR” y los “PRODUCTOS A ENTREGAR” establecidos 
en los Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato. 
 

El servicio deberá realizarse bajo el enfoque de interculturalidad, respetando la idiosincrasia de los 
lugares de intervención; además para el ingreso a las localidades y desarrollo de las actividades 
deberán tomar en cuenta las medidas de emergencia sanitaria establecidos por el MINSA y por el 
FONCODES. 
 
CLAUSULA SETIMA: COMUNICACIÓN  
 
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en 
los domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 
 
El servicio objeto de la prestación a cargo del PROYECTISTA-RESIDENTE tiene carácter personal, 
por lo que este no podrá subcontratar para realizar dicho servicio a sustitutos. 
 
CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
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Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su 
aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 
intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes. 

En tal sentido, LAS PARTES se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de 
cualquier controversia y/o diferencia. 

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 jurisdicción de los jueces o salas 
especializadas del distrito judicial correspondiente. 

CLAUSULA DECIMA: INFRACCIONES Y PENALIDAD 

Las infracciones y penalidad se detallan en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte 
del presente contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSALES EXIMENTES DE PENALIDAD  
 
En caso que el PROYECTISTA-RESIDENTE incurra en retraso en la presentación de sus 
entregables por razones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentado y previa 
conformidad del NÚCLEO EJECUTOR y de la Unidad Territorial Iquitos, se ampliará el plazo de 
entrega por los días que justifique su demora, obviando las respectivas penalidades. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1 EL NUCLEO EJECUTOR, en coordinación con la Unidad Territorial Iquitos podrá resolver el 

presente Contrato en caso de incumplimiento por causas imputables al PROYECTISTA-
RESIDENTE, de algunas obligaciones prevista en el presente contrato, sus términos de 
referencia, que haya sido previamente observado por la Unidad Territorial FONCODES Iquitos 
y que no haya absuelto a satisfacción de FONCODES dentro del plazo 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 PROYECTISTA-RESIDENTE, de la Carta remitida por el NÚCLEO EJECUTOR en la 
que le expresa dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual deberá ser notificado al 
domicilio legal vía notarial o Juez de Paz o correo electrónico. 

12.2 EL NUCLEO EJECUTOR acepta resolver el contrato del PROYECTISTA- RESIDENTE, previo 
informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en la que habría incurrido.  

12.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y 
Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que EL NÚCLEO EJECUTOR o FONCODES 
puedan exigir, incluyendo las penalidades previstas en el presente Contrato. 

12.4 Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentada, que no permita que una de las partes continúe 
cumpliendo con cualquiera de los compromisos debidamente expresado por escrito. 

12.5 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de elaboración del 
expediente técnico, ejecución, la no viabilidad del proyecto. 

12.6 El presente Contrato será resuelto en caso se resuelva el Convenio Bipartito a que se refiere la 
primera clausula. 
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANEXOS 
Forma parte del presente Contrato: 
 
a) Términos de Referencia del PROYECTISTA-RESIDENTE. 
b) Normatividad Institucional aplicable que haya sido aprobada por FONCODES. 

 

 

El presente Contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual valor, en la ciudad de 
________________________________ a los  _____ días del mes de ______________ de _____ 
 
 
 
 

PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 

 TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 

SECRETARIO DEL NÚCLEO EJECUTOR  
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 

 FISCAL DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 

PROYECTISTA-RESIDENTE 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
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ITEM.05 B – TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTISTA –RESIDENTE  
(Etapa de Elaboración de Expediente Técnico) 

 
1. OBJETIVO 

 
a) Objetivo General: Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del 

departamento de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N° 145-2020-PCM y en el 
marco del Decreto de Urgencia 126-2020. 

 
b)  Objetivos Específicos: Realizar actividades de Elaboración del Expediente Técnico de los 

proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de 
Loreto. 

 
2. PERFIL DEL LOCADOR 

a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente en la especialidad de Ingeniería 
Civil 

b) Experiencia laboral profesional relacionada con el ejercicio de la profesión mínima de dos 
(2) años, contabilizados desde la obtención del título profesional. 

c) Experiencia especializada a partir del Título: 
 Un (1) año en la elaboración de expedientes y/o haber participado en la 

elaboración de un (1) expediente. 
 Un (1) año en actividades vinculadas a la ejecución de proyectos. 
 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración y/o ejecución de 

proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales y/o puentes 
carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 

 Para el caso de caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración y/o 
ejecución de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial. 

 

d) Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad para 
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción de la Unidad Territorial, de no estar vinculado 
laboralmente a otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado 
de parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la relación 
de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos financiados por el 
Foncodes, de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 
Interbancario   registrado. 

 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

a) Organizar el trabajo de campo y gabinete necesario, según el plan de trabajo que será 
presentado por el Proyectista-Residente, coordinado con el Supervisor Técnico, 
Capacitador Social, Supervisor Social, Coordinador de Evaluación-Supervisión y 
aprobado por la Unidad Territorial Iquitos.  
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b) El Proyectista-Residente tomará la información de la validación técnica, ambiental (Ficha 
FITSA o el instrumento ambiental correspondiente) y la información incluida en el 
Formatos 07-C para la elaboración del expediente técnico,  

c) Para el caso de embarcaderos, elaborar y presentar los estudios de Mecánica de Suelos, 
Batimétrico, Hidrográfico y el levantamiento topográfico según corresponda. 

d)  Para el caso de veredas, elaborar y presentar los estudios de Mecánica de Suelos, 
Diseño de Mezclas del Concreto y el levantamiento topográfico. 

e) Formular el expediente técnico del proyecto, encargado por el NE, en estrecha 
coordinación con el ORNE, Supervisor Técnico, Capacitador Social, Supervisor Social y 
la Unidad Territorial Iquitos y deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales 
y Normas Técnicas vigentes: Normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones- Invierte.pe., enfocados a los lineamientos y consideración de 
IOARR 

f) Subsanar oportunamente las observaciones hechas por la Unidad Territorial Iquitos. 
g) Suministrar a la Unidad Territorial, Núcleo Ejecutor y Supervisión Técnica, la información 

requerida, en relación con el desarrollo de su servicio. 
h) En caso se deban modificar las metas por cuestiones técnicas y/o Normativas, se deberá 

presentar un informe sustentatorio que cuente con la aprobación de los especialistas de 
la evaluación, en concordancia con las Normas Vigentes. 

i) Evaluar la posibilidad de conflictos que se originen por la obra. Coordinando con el 
Capacitador Social, Supervisor Social, Supervisor Técnico, Coordinador de Evaluación-
Supervisión, NE, ORNE, Unidad Territorial Iquitos, las posibilidades de solución, en caso 
de subsistir los conflictos, esto podrá ser causal de Desestimación del Proyecto por 
Conflicto Social. 

j) Elaborar un croquis de las vías de acceso, medio de transporte. 

k) Acreditar la disponibilidad física del terreno, para todas las obras a considerar. 

l) Mantener una comunicación continua y coordinada con el Supervisor Técnico y la Unidad 
Territorial Iquitos, que permita cumplir con el desarrollo del proyecto a nivel de 
elaboración del  expediente técnico. 

m) Sera responsable de presentar la rendición de los gastos ejecutados durante las etapas 
de validación y elaboración del expediente y liquidar la pre-inversión. 

n) Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 

3 de los presentes Términos de Referencia. 
4.2 El Proyectista-Residente deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de 

intervención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 
4.3 El servicio que brindará será controlado por el Supervisor Técnico, quien revisará y dará 

conformidad al, expediente técnico, conjuntamente con el Coordinador de Evaluación- 
Supervisión (para ser aprobado en CTAP).  

4.4 El Proyectista-Residente no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones 
previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 

4.5 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
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servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El contrato tendrá una duración máxima de ..…………. días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para la elaboración del Expediente 

Técnico. 
 

6. PRODUCTOS A ENTREGAR Y MONTO. 

a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 
(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye 
el pago de los servicios es por todo concepto: trabajo de campo y gabinete, movilidad, 
viáticos, pagos de impuestos y otros relacionados. 
 

b) La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará conforme a lo siguiente: 
  
 S/. .......................... por la elaboración y presentación del Expediente Técnico para los 

proyectos de veredas y/o embarcaderos. 
 

c) A la entrega del producto (Expediente Técnico), con la conformidad del Supervisor 
Técnico, Coordinador de Evaluación-Supervisión y la aprobación de la Unidad Territorial 
Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a la cancelación de los pagos 
correspondientes. 
 

La retribución del Proyectista-Residente por el servicio pactado, será fija por todo 
concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la 
intervención. 
 

7. PENALIDADES. 
En caso que el PROYECTISTA –RESIDENTE incurra en retraso injustificado en la 
presentación de los entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez 
por ciento (10%) del monto contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de 
atraso. 

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción 
mediante carta simple que efectuará el NÚCLEO EJECUTOR al PROYECTISTA-
RESIDENTE en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha 
comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que el 
PROYECTISTA-RESIDENTE presente el Recibo de Honorarios con el monto 
correspondiente. 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

 

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ITEM.05 C – TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTISTA –RESIDENTE  

(Etapa de Ejecución y Liquidación de obra) 
 

1. OBJETIVO 
 
a) Objetivo General: Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del 

departamento de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N° 145-2020-PCM y en el 
marco del Decreto de Urgencia 126-2020. 

 
b)  Objetivos Específicos: Dirigir técnicamente la ejecución y liquidación de los proyectos de 

Veredas y/o Embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de Loreto. 
 

2. PERFIL DEL LOCADOR 
a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente en la especialidad de Ingeniería 

Civil. 
b) Experiencia laboral profesional relacionada con el ejercicio de la profesión mínima de dos 

(2) años, contabilizados desde la obtención del título profesional. 
c) Experiencia especializada a partir del Título: 

 Un (1) año en actividades vinculadas a la ejecución de proyectos. 
 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración y/o ejecución de 

proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales y/o puentes 
carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 

 Para el caso de caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración y/o 
ejecución de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial. 

d)  Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad para  
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción de la Unidad Territorial, de no estar vinculado 
laboralmente a otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado de 
parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la relación de 
agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos financiados por el Foncodes, 
de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).


e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 

Interbancario   registrado. 
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
a) Revisar y cumplir con lo señalado en la normatividad del Foncodes respecto a la 

ejecución, adquisición de Bienes, preliquidación, liquidación y Transferencia de las obras 
de Veredas y/o Embarcaderos y relacionada a la función a desarrollar.  

b) Abrir y llevar un cuaderno de obra de las actividades realizadas en toda la intervención, 
en el que también se consigne las visitas de seguimiento y control por parte del 
Supervisor Técnico. 

c) En caso se deban modificar las metas por cuestiones técnicas y/o normativa, se deberá 
presentar un informe sustentatorio que cuente con la aprobación de los especialistas de 
la evaluación, en concordancia con las Normas Vigentes. 
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d) Administrar conjuntamente con el Tesorero del Núcleo Ejecutor, los recursos financieros 
transferidos por FONCODES a la cuenta bancaria del Núcleo Ejecutor. 

e) Ejercer la dirección técnica en la ejecución de la intervención, siendo responsable de la 
calidad de la misma, desarrollando las siguientes actividades: 
 Elaborar al inicio de la ejecución el Cronograma de Obras y de Gastos, para su 

aprobación por parte de la Unidad Territorial Iquitos. 
 Asesorar al ORNE y brindar asistencia técnica en los aspectos técnico-

administrativos de la intervención. 
 Ejecutar las actividades de acuerdo al Expediente Técnico aprobado según 

Cronograma, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar 
las actividades en el plazo previsto. 

 Suscribir el Acta de Inicio de Actividades para cada una de las obras 
 Suscribir el Acta de Terminación de Obra según formato establecido por Foncodes, 

luego que el Supervisor Técnico certifique en Cuaderno de Obra su conformidad a la 
Obra ejecutada. 

 Elaborar y presentar el informe de avance físico (valorizaciones mensuales) y 
financiero mensual de acuerdo a lo establecido por Foncodes. 

 Será responsable del atraso o paralización injustificada de la obra, así como de la 
calidad de la misma. Asimismo, debe recomendar las pruebas de control que sean 
necesarias. 

f) Participar conjuntamente con el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en la entrega 
del terreno y suscribir el acta respectiva, previa verificación de su libre disponibilidad. 

g) Devolver junto con el Tesorero del Núcleo Ejecutor, bajo responsabilidad, los 
desembolsos no utilizados en el proyecto aprobado. 

h) El Proyectista-Residente y el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor mediante 
asambleas mensuales deberán rendir cuenta a la población beneficiaria sobre los 
gastos incurridos, publicar los resúmenes del estado financiero y el manifiesto de 
gastos en lugares visibles y de fácil acceso debiendo permanecer en el lugar hasta que 
se reemplacen por los siguientes, así como suscribir el Acta de Rendición Mensual. 
Cada informe mensual deberá contener la documentación que sustenta los gastos 
incurridos durante el mes correspondiente a la fecha de presentación del informe en 
original, ya que una vez aprobado por la Unidad Territorial se considerará como una 
preliquidación mensual. 

i) Cautelar que los recursos económicos otorgados se usen única y exclusivamente para la 
ejecución del proyecto motivo del financiamiento y que el manejo de la cuenta bancaria 
se realice de acuerdo a las autorizaciones de gastos. 

j) Cautelar que los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor realicen las 
adquisiciones de materiales, pago de la mano de obra y servicios, necesarios para 
garantizar el cumplimiento del “Cronograma de Avance de Obra“, y la continuidad de los 
trabajos hasta la terminación y entrega de la obra. 

k) Cautelar que el personal que labora en el proyecto, sea en el número y especialidad 
previstos, así como que los jornales pagados sean los señalados en el Expediente 
Técnico. 

l) Subsanar oportunamente las observaciones hechas por la Unidad Territorial. 
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m) Suministrar a la Unidad Territorial, Núcleo Ejecutor y Supervisión Técnica la información 
requerida, en relación con el desarrollo de su servicio. 

n) Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor de supervisión y 
liquidación. 

o) Implementar las medidas de control ambiental. Identificar posibles impactos ambientales 
durante la ejecución de la obra y establecer las medidas de control ambiental 
respectivas. 

p) Elaborar la Memoria Descriptiva Valorizada, los planos de replanteo y el plano de 
ubicación de la obra georreferenciada. 

q) Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 

3 de los presentes Términos de Referencia. 
4.2 La vigencia del contrato estará de acuerdo con el plazo de ejecución establecido en el 

Expediente Técnico, elaborado por el Proyectista, más el plazo establecido para presentar la 
liquidación.  

4.3 El Proyectista-Residente deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de 
intervención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 

4.4 El servicio que brindará será controlado por el Supervisor Técnico y Coordinador de 
Evaluación-Supervisión, quienes revisarán y darán conformidad a los informes mensuales, 
liquidación de obra para fines de cancelación de sus servicios. 

4.5 El Proyectista-Residente no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones 
previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 

4.6 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 
 

5. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El contrato tendrá una duración máxima de ..…………. días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para la ejecución de las 

actividades del proyecto aprobadas en el Expediente Técnico. 
 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para la presentación de la 

liquidación de obra. 
 
 

 

6. PRODUCTO A ENTREGAR Y MONTO 
 
a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 

(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye 
el pago de los servicios es por todo concepto: ejecución y liquidación, movilidad, viáticos, 
pagos de impuestos y otros relacionados. 
 

b)  La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará conforme a lo siguiente: 
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 S/. .......................... (85% de los Gastos de Residente) serán cancelados por el 
Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en forma proporcional al porcentaje 
(%) de avance físico reportado mensualmente en los informes correspondientes, 
hasta la terminación total de la obra, para lo cual debe demostrar su permanencia 
a tiempo completo. 
 

 S/. .......................... (15% de los Gastos de Residente - Fondo de Liquidación) 
serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, a la 
conformidad que otorgue la Unidad Territorial Iquitos a la Liquidación del Convenio 
presentada.  

 
Los gastos financieros (portes, mantenimientos, ITF y otros) que se produjeran por retrasos 

imputables al Proyectista-Residente (producto de observaciones u otras circunstancias) 
serán asumidos por el Proyectista - Residente, en perjuicio de su Fondo de Liquidación. 

c) A la entrega de cada uno de los productos (informes mensuales y liquidación de obra), 
con la conformidad del Supervisor Técnico, Coordinador de Evaluación-Supervisión y la 
aprobación de la Unidad Territorial Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a 
la cancelación de los pagos correspondientes. 
 

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre 
su permanencia en obra, y por retrasos injustificados en la presentación de los productos 
o informes corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TDR. 
 

Asimismo, la retribución del Proyectista- Residente por el servicio pactado, será fija por 
todo concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la 
intervención. 
 

 

7. PENALIDADES 

En caso que el PROYECTISTA –RESIDENTE incurra en retraso injustificado en la 
presentación de los entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez 
por ciento (10%) del monto contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de 
atraso. 
 
Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción 
mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR al PROYECTISTA-
RESIDENTE en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha 
comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que EL 
PROYECTISTA-RESIDENTE presente el Recibo de Honorarios con el monto 
correspondiente. 
 
La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

 
Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ANEXO N° 06 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE UN PROYECTISTA PARA LA VALIDACION TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA 
EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O EMBARCADEROS PARA LA 
POBLACIÓN DEL ÁMBITO PETROLERO EN  EL DISTRITO DE_______________, 

PROVINCIA DE_________________ DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 
 

1. UNIDAD QUE REQUIERE EL SERVICIO:  
 

Unidad Territorial Iquitos del Foncodes. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

 

El presente servicio está enfocado en la validación técnica y ambiental para la 
implementación de los proyectos de veredas y/o embarcaderos, en el marco del Decreto 
de Urgencia Nº 126-2020. 

 
3. OBJETIVO DEL SERVICIO 

  
3.1 Objetivo General:  

Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del departamento 
de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N°145-2020-PCM y en el marco del DU 
126-2020. 

 
3.2 Objetivo Específico:  
Realizar actividades de validación técnica y ambiental para la intervención de Foncodes 
mediante el financiamiento de veredas y/o embarcaderos en el ámbito petrolero del 
departamento de Loreto, según el listado de centros poblados, rutas y proyectos del 
Anexo A, a estos Términos de Referencia.  

 

4. DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERISTICAS DEL OBJETO 
 

El servicio a contratar de validación técnica y ambiental para el financiamiento de 
veredas y/o embarcaderos, para la población del ámbito de petrolero en el/los distrito(s) 
de ……………….., provincia(s) de …………………..del departamento de Loreto,  se 
realizará según las condiciones que se detallan en los presentes términos de referencia 
y los criterios de validación Anexo B. 

 

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR (ACTIVIDADES) 



 
  

Código:  M02.02.P.121 

Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura 

M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 2.0 

M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 
externos 

Página 35 de 94 

Procedimiento  de Contratación de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros 
Poblados del Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 

Maynas del Departamento de Loreto 

 

El servicio a contratar por FONCODES deberá cumplir con las siguientes actividades. 

 
a) Elaborar su plan de trabajo con el programa de actividades a realizar, coordinado 

con el equipo multidisciplinario de la visita, desde la visita de campo, estableciendo 
la ruta del plan de viaje para cada uno de los días requeridos hasta la entrega del 
informe de cada una de las actividades realizadas comprendidas del servicio. 

b) Identificación en el campo de los actores claves (autoridades locales y población de 
los CCPP) en coordinación con el capacitador social. 

c) Reconocimiento en el campo de los proyectos preseleccionados del/de los 
distrito(s) de:………………, provincia(s) de …………………., localizados en el 
ámbito petrolero del departamento de Loreto , con el objeto de evaluar si se 
cumplen las condiciones técnicas y ambientales para el financiamiento de veredas 
y/o embarcaderos; elaborando los formatos N°01 (Ficha de validación técnica y 
recojo de información) y Ficha FITSA, debidamente suscritos. 

d) Elaborar el informe sobre las actividades realizadas, conforme al modelo del 
Formato N°09 que se encuentra en el Manual  

e) Otras actividades que le asigne el Jefe de la Unidad Territorial de Iquitos para el 
cumplimiento de los objetivos de estos términos de referencia 

 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR (Perfil) 
 

a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente de la especialidad de 
Ingeniería Civil 

b) Experiencia laboral general no menor a dos (2) años en el ejercicio de la profesión, 
contado a partir de la obtención del título profesional. 

c) Experiencia laboral específica a partir del título: 

 Un (1) año en la elaboración de expedientes y/o haber participado en la 
elaboración de un (1) expediente. 

 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración y/o ejecución 
de proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales y/o puentes 
carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 

 Para el caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración y/o 
ejecución de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial. 

d) Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad para 
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción zonal, de no estar vinculado laboralmente a 
otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado de 
parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la 
relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos   financiados 
por el FONCODES, de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM). 
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e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 

Interbancario   registrado. 
 
Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, 
constancias, contratos y conformidades o cualquier documentación que de manera 
fehaciente demuestre la experiencia. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Único Producto: hasta los (…) días hábiles de iniciado el servicio, presentará el informe 
de las actividades realizadas durante la visita de campo pronunciándose sobre la 
validación técnica y ambiental de los CCPP comprendidos del servicio para el 
financiamiento de veredas y/o embarcaderos, adjuntando los formatos e informe; así 
como el testimonio fotográfico correspondiente, debidamente suscritos y en versión 
digital. 

 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 Indica el plazo de entrega del servicio desde el día siguiente de la notificación y/o 
recepción de la Orden de Servicio hasta los ([días según ruta]) días calendario. 

 

9. IMPORTE DEL SERVICIO 

 
El importe total del servicio es de S/ … (… y 00/100 Soles), el mismo que incluye todos 
los impuestos de ley. 

 

10. LUGAR Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
 En el ámbito de la jurisdicción de la Unidad Territorial de Iquitos de acuerdo a las 

actividades establecidas en el primer entregable. 
 

11. FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará en  una (1) armada y con la conformidad del jefe de la Unidad 
Territorial de Iquitos. 

  

12. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
 
El proveedor deberá contar con Contar con un celular o Tablet, con características 
básicas para el recojo de información como imágenes (mínimo 8 mega pixeles), video 
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(mínimo HD), conexión a internet y GPS (con al menos 16 GB libres o con tarjeta de 
memoria con dicha capacidad libre) 

13. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
 
Se correrá con los gastos de pasajes y viáticos, teniendo como referencia la escala de 
viáticos de la institución, sujetos a rendición de cuentas conforme a la normatividad de 
FONCODES.  

14. SEGUROS 

 El personal contratado por O/S debe disponer de un seguro complementario de trabajo 
de riesgo, vigente desde la emisión de la O/S hasta el término de la prestación, el 
mismo que cubre cualquier contingencia que ocurra durante el tiempo que preste 
servicios a FONCODES.  

15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
La conformidad del servicio será entregada por la jefatura de la Unidad Territorial 
Iquitos.  
      
La jefatura de la Unidad Territorial Iquitos verificará que el locador contratado no cuente 
con viáticos pendientes de rendición, bajo responsabilidad. 

 
16. PENALIDADES Y RESOLUCIÓN 

 

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

 

Penalidad diaria = 0.10 x monto . 
          0.40 x plazo en días 
 

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

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

 
17. NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL POSTOR PROPUESTO 
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El personal propuesto es el _________________________________ con RUC 
________________, considerándose el cumplimiento del perfil establecido en el 
presente TDR.  

 

18. CONFIDENCIALIDAD 

 

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

 

19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

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

 

20. CLAUSULA DE ANTICORRUPCIÓN 

 

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, a través de sus 
socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados/as, representantes 
legales, funcionarios/as, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al presente servicio. 

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

21. CONDICIONES DE EMERGENCIA SANITARIA 

 
21.1 El proveedor contratado por Orden de Servicios deberá permitir la medición de su 

temperatura corporal previo al ingreso a las instalaciones del Foncodes (Unidad 
Territorial), así como otras acciones y/o medidas relacionadas a la identificación de 
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sintomatología y medidas preventivas con el fin de detectar posibles casos 
sospechoso de contagio de COVID-19 en concordancia con lo establecido en el 
Plan N° 26-2020-FONCODES/URH, para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el Trabajo del FONCODES aprobado por Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 043-2020-FONCODES/DE y posteriores modificaciones. 

 
21.2 El proveedor para el cumplimiento del servicio o entrega de algún bien deberá 

contar permanentemente con mascarillas, desinfectantes y guantes establecidos 
por el MINSA para poder ingresar a los locales del FONCODES. Asimismo, 
deberán desinfectarse las manos. 

 
21.3 El proveedor contratado por Orden de Servicios presentara para el inicio del 

servicio una declaración jurada de no haber presentado síntomas vinculados al 
COVID 19 en los últimos catorce días. 
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ANEXO N° 07 – MODELO CONTRATO Y TDR PROYECTISTA 
 

ITEM.07 A – CONTRATO DEL PROYECTISTA 
 

CONTRATO DEL PROYECTISTA PARA LAS ETAPAS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TECNICOS DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN DEL 
ÁMBITO PETROLERO EN EL DISTRITO DE __________PROVINCIA DE ____________DEL 
DEPARTAMENTO DE LORETO. 
 
 
Conste por el presente documento el Contrato de Locación de servicios que celebran: de una parte, 
el NÚCLEO EJECUTOR __________________________, representado por su Órgano 
Representativo, Presidente: don / doña ____________________________________, 
identificado(a) con DNI N° _______________, con domicilio legal en 
_________________________________________, por su Secretario: 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 __________________________________________, y por su 
Fiscal: don /doña, _________________________________, identificado(a) con DNI 
N°__________, con domicilio legal en _________________________________, en adelante 
NÚCLEO EJECUTOR; y, de la otra parte el/la  
Sr./Sra._________________________________________ identificado (a)  con DNI Nº 
_____________, RUC N°_______________________, con domicilio legal en 
_______________________________, y correo electrónico 
_________________________________________________, en adelante  PROYECTISTA; en los 
términos y condiciones siguientes: 
 
 
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Mediante Convenio Nº ____________ suscrito el _____de ______________de ______ entre el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES y el NÚCLEO EJECUTOR, se han 
establecido las condiciones bajo las cuales FONCODES otorga el financiamiento a favor del 
NÚCLEO EJECUTOR, para implementar  los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el 
Corredor  Petrolero del Departamento de Loreto” en el Proyecto 
“……………………………………………………..” de los centros poblados de 
___________________________________________________________ [colocar los Centros 
Poblados, Distrito, Provincia y Departamento]”, así como establecer las obligaciones, 
responsabilidades y condiciones bajo las cuales opera el NÚCLEO EJECUTOR. 
 
El NÚCLEO EJECUTOR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4° del Decreto Ley N° 26157 y a lo 
establecido en los Decretos Supremos Nº 015-96-PCM y 020-96-PRES, goza de capacidad jurídica 
para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos 
necesarios para la ejecución de las actividades financiados por FONCODES que se encuentren a su 
cargo. 
 
 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
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En virtud del presente Contrato, el NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios del PROYECTISTA, 
para la ELABORACIÓN DEL (LOS) EXPEDIENTE (S) TECNICO (S), de los proyectos de Veredas 
y/o Embarcaderos en el Corredor Petrolero del Departamento de Loreto en los Centros Poblados 
que se detallan a continuación: 
 

Centro poblado: _________________, distrito _______________, provincia  ____________ 
 

de acuerdo con lo indicado en los Términos de la Referencia, que forman parte del presente 
contrato, y demás normativa que apruebe FONCODES. 
 
 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA 
 
El plazo para la elaboración del expediente técnico tendrá una duración hasta _____ días calendario 
desde su suscripción. 
 
CLAUSULA CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago y la conformidad del servicio se detallan en sus respectivos Términos de 
Referencia que forman parte del presente contrato.  
 
CLAUSULA QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que, en 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 y EL 
PROYECTISTA, ni entre PROYECTISTA y FONCODES para el cumplimiento del presente contrato. 

CLAUSULA SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD 
 
Los servicios del PROYECTISTA serán prestados bajo su responsabilidad, teniendo presente las 
“ACTIVIDADES A DESARROLLAR” y los “PRODUCTOS A ENTREGAR” establecidos en los 
Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato. 
 

El servicio deberá realizarse bajo el enfoque de interculturalidad, respetando la idiosincrasia de los 
lugares de intervención; además para el ingreso a las localidades y desarrollo de las actividades 
deberán tomar en cuenta las medidas de emergencia sanitaria establecidos por el MINSA y por el 
FONCODES. 

 

CLAUSULA SETIMA: COMUNICACIÓN 
 
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en 
los domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 
 
El servicio objeto de la prestación a cargo del PROYECTISTA tiene carácter personal, por lo que 
este no podrá subcontratar para realizar dicho servicio a sustitutos. 
 

CLAUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
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Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su 
aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 
intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.  

En tal sentido, LAS PARTES se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución 
armoniosa de cualquier controversia y/o diferencia. 

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 jurisdicción de los jueces o salas 
especializadas del distrito judicial correspondiente. 

CLAUSULA DECIMA: INFRACCIONES Y PENALIDAD 
 
Las infracciones y penalidad se detallan en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte 
del presente contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSALES EXIMENTES DE PENALIDAD  
 
En caso que el PROYECTISTA incurra en retraso en la presentación de sus entregables por 
razones de caso fortuito o fuerza mayor, previa conformidad del NÚCLEO EJECUTOR y de la 
Unidad Territorial FONCODES Iquitos, se ampliará el plazo de entrega por los días que justifique 
su demora, obviando las respectivas penalidades. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1 EL NUCLEO EJECUTOR, en coordinación con la Unidad Territorial Iquitos podrá resolver el 

presente Contrato en caso de incumplimiento por causas imputables al PROYECTISTA, de 
algunas obligaciones prevista en el presente contrato, sus términos de referencia, que haya 
sido previamente observado por la Unidad Territorial FONCODES Iquitos y que no haya 
absuelto a satisfacción de FONCODES dentro del plazo 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 PROYECTISTA, de la Carta remitida por el NÚCLEO EJECUTOR en la que le expresa 
dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual deberá ser notificado al domicilio legal vía 
notarial o Juez de Paz, o correo electrónico. 

12.2 EL NUCLEO EJECUTOR acepta resolver el contrato del PROYECTISTA, previo informe 
sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en la que habría incurrido.  

12.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y 
Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que EL NÚCLEO EJECUTOR o FONCODES 
puedan exigir, incluyendo las penalidades previstas en el presente Contrato. 

12.4 Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentada, que no permita que una de las 
partes continúe cumpliendo con cualquiera de los compromisos debidamente expresado por 
escrito. 

12.5 El presente Contrato se resolverá si se determinara en la etapa de elaboración del expediente 
técnico, la no viabilidad del proyecto. 

12.6 El presente Contrato será resuelto en caso se resuelva el Convenio Bipartito a que se refiere la 
primera clausula. 
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANEXOS 
 
Forma parte del presente Contrato: 
 

a) Términos de Referencia del PROYECTISTA.  
b) Normatividad Institucional aplicable que haya sido aprobada por FONCODES 

 
 

El presente Contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual valor, en la ciudad de 
________________________________ a los  _____ días del mes de ______________ de _____ 
 
 
 
 

PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 

 TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 

SECRETARIO DEL NÚCLEO EJECUTOR  
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 
 

 FISCAL DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 

                   PROYECTISTA 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 

  

 

 
 
 

 
 
 
  



 
  

Código:  M02.02.P.121 

Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura 

M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 2.0 

M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 
externos 

Página 44 de 94 

Procedimiento  de Contratación de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros 
Poblados del Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 

Maynas del Departamento de Loreto 

ITEM. 07 B – TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTISTA 
(Etapa de Elaboración de Expediente Técnico)  

 
1. OBJETIVO 

 
a) Objetivo General: Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del 

departamento de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N° 145-2020-PCM y en el 
marco del Decreto de Urgencia 126-2020. 

 
b) Objetivos Específicos: Realizar actividades de Elaboración del Expediente Técnico, de los 

proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de 
Loreto. 

 
2. PERFIL DEL LOCADOR 

 
a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente de la especialidad de Ingeniería 

Civil. 
b) Experiencia laboral profesional relacionada con el ejercicio de la profesión mínima de dos 

(2) años, contabilizados desde la obtención del título profesional. 
c) Experiencia especializada a partir del Título: 

 Un (1) año en la elaboración de expedientes y/o haber participado en la 
elaboración de un (1) expediente  

 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración y/o ejecución de 
proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales y/o puentes 
carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 

 Para el caso de caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración y/o 
ejecución de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial. 

d) Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad  para 
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción de la Unidad Territorial,  de no estar vinculado 
laboralmente a otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado 
de parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la relación 
de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos   financiados por el 
Foncodes, de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 

e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 
Interbancario   registrado. 

 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

a) Organizar el trabajo de campo y gabinete necesario, según el plan de trabajo que será 
presentado por el Proyectista-Residente, coordinado con el Supervisor Técnico, 
Capacitador Social ,Supervisor Social, Coordinador de Evaluación-Supervisión y 
aprobado por la Unidad Territorial Iquitos.  

b) El Proyectista tomará la información de la validación técnica, ambiental (Ficha FITSA o el 
instrumento ambiental correspondiente) y la información incluida en el Formatos 07-C 
para la elaboración del expediente técnico.  
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c) Para el caso de embarcaderos, elaborar y presentar los estudios de Mecánica de Suelos, 
Batimétrico, Hidrográfico y el levantamiento topográfico según corresponda. 

d) Para el caso de veredas, elaborar y presentar los estudios de Mecánica de Suelos, 
Diseño de Mezclas del Concreto y el levantamiento topográfico. 

e) Formular el expediente técnico del proyecto, encargado por el NE, en estrecha 
coordinación con el ORNE, Supervisor Técnico, Capacitador Social, Supervisor Social y 
la Unidad Territorial Iquitos y deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales 
y Normas Técnicas vigentes: Normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones- Invierte.pe. enfocados a los lineamientos y consideración de 
IOARR 

f) Subsanar oportunamente las observaciones hechas por la Unidad Territorial Iquitos. 
g) Suministrar a la Unidad Territorial, Núcleo Ejecutor y Supervisión Técnica, la información 

requerida, en relación con el desarrollo de su servicio. 
h) En caso se deban modificar las metas por cuestiones técnicas y/o Normativas, se deberá 

presentar un informe sustentatorio que cuente con la aprobación de los especialistas de 
la evaluación, en concordancia con las Normas Vigentes. 

i) Evaluar la posibilidad de conflictos que se originen por la obra. Coordinando con el 
Capacitador Social, Supervisor Social, Supervisor Técnico, NE, ORNE, Unidad Territorial 
Iquitos, las posibilidades de solución, en caso de subsistir los conflictos, esto podrá ser 
causal de Desestimación del Proyecto por Conflicto Social. 

j) Elaborar un croquis de las vías de acceso, medio de transporte. 
k) Acreditar la disponibilidad física del terreno, para todas las obras a considerar. 
l) Mantener una comunicación continua y coordinada con el Supervisor Técnico y la Unidad 

Territorial Iquitos, que permita cumplir con el desarrollo del proyecto a nivel de 
elaboración del  expediente técnico. 

m) Sera responsable de presentar la rendición de los gastos ejecutados durante las etapas 
de validación y elaboración del expediente técnico y liquidar la pre-inversión. 

n) Sera responsable de presentar la rendición de los gastos ejecutados durante las etapas 
de validación y elaboración del expediente técnico y liquidar la pre-inversión. 

o) Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 

3 de los presentes Términos de Referencia. 
4.2 El Proyectista deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de intervención con 

el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 
4.3 El servicio que brindará será controlado por el Supervisor Técnico, quien revisará y dará 

conformidad al, expediente técnico conjuntamente con el Coordinador de Evaluación-
Supervisión (para ser aprobado en CTAP).  

4.4 El Proyectista no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones previstas en 
el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 

4.5 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 
 

5.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El contrato tendrá una duración máxima de ..…………. días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 
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 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para la elaboración del Expediente 
Técnico. 

 
6. PRODUCTO A ENTREGAR Y MONTO 

 
a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 

(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye 
el pago de los servicios es por todo concepto: trabajo de campo y gabinete, movilidad, 
viáticos, pagos de impuestos y otros relacionados. 
 

b) La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará   conforme a lo siguiente: 
  
 S/. .......................... por la elaboración y presentación del Expediente Técnico para los 

proyectos de veredas y/o embarcaderos. 
 

c) A la entrega del producto (Expediente Técnico), con la conformidad del Supervisor 
Técnico, Coordinador de Evaluación-Supervisión y la aprobación de la Unidad Territorial 
Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a la cancelación de los pagos 
correspondientes. 
 

La retribución del Proyectista por el servicio pactado, será fija por todo concepto, sin 
reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la intervención. 

 
7. PENALIDADES 

En caso que el PROYECTISTA incurra en retraso injustificado en la presentación de los 
entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez por ciento (10%) del 
monto contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de atraso. 

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción 
mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR al PROYECTISTA en 
coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha comunicación se 
indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que EL PROYECTISTA 
presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente. 

 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

 

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ANEXO N° 08 – MODELO CONTRATO Y TDR DEL RESIDENTE 
 

ITEM.08 A – CONTRATO DEL RESIDENTE 
 

CONTRATO DEL RESIDENTE PARA LA EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE 
VEREDAS Y/O EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO PETROLERO EN EL 
DISTRITO DE __________PROVINCIA DE ____________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 
 
 
Conste por el presente documento el Contrato de Locación de servicios que celebran: de una parte, 
el NÚCLEO EJECUTOR __________________________, representado por su Órgano 
Representativo, Presidente: don / doña ____________________________________, 
identificado(a) con DNI N° _______________, con domicilio legal en 
_________________________________________, por su Secretario: 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 __________________________________________, y por su 
Fiscal: don /doña, _________________________________, identificado(a) con DNI 
N°__________, con domicilio legal en _________________________________, en adelante 
NÚCLEO EJECUTOR; y, de la otra parte el/la  
Sr./Sra._________________________________________ identificado (a)  con DNI Nº 
_____________, RUC N°_______________________, con domicilio legal en 
_______________________________, y correo electrónico 
_________________________________________________, en adelante  RESIDENTE; en los 
términos y condiciones siguientes: 
 
 
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Mediante Convenio Nº ____________ suscrito el _____de ______________de ______ entre el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES y el NÚCLEO EJECUTOR, se han 
establecido las condiciones bajo las cuales FONCODES otorga el financiamiento a favor del 
NÚCLEO EJECUTOR, para implementar  los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el 
Corredor  Petrolero del Departamento de Loreto” en el Proyecto 
“……………………………………………………..” de los centros poblados de 
___________________________________________________________ [colocar los Centros 
Poblados, Distrito, Provincia y Departamento]”, así como establecer las obligaciones, 
responsabilidades y condiciones bajo las cuales opera el NÚCLEO EJECUTOR. 
 
El NÚCLEO EJECUTOR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4° del Decreto Ley N° 26157 y a lo 
establecido en los Decretos Supremos Nº 015-96-PCM y 020-96-PRES, goza de capacidad jurídica 
para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos 
necesarios para la ejecución de las actividades financiados por FONCODES que se encuentren a su 
cargo. 
 
 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
 
En virtud del presente Contrato, el NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios del RESIDENTE, 
para la EJECUCIÓN y LIQUIDACIÓN de los proyectos de Veredas y/o  Embarcaderos en el 
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Corredor Petrolero del Departamento de Loreto en los Centros Poblados que se detallan a 
continuación: 
 

Centro poblado: _________________, distrito _______________, provincia  ____________ 
 

de acuerdo con lo indicado en los Términos de la Referencia, que forman parte del presente 
contrato, y demás normativa que apruebe FONCODES. 
 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA 
 
El plazo para la ejecución y liquidación de obra tendrá una duración hasta _____ días calendario 
desde su suscripción. 
 
CLAUSULA CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
La forma de pago y la conformidad del servicio se detallan en sus respectivos Términos de 
Referencia que forman parte del presente contrato.  
 
CLAUSULA QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en 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 y EL 
RESIDENTE, ni entre RESIDENTE y FONCODES para el cumplimiento del presente contrato. 

CLAUSULA SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD 
 
Los servicios del RESIDENTE serán prestados bajo su responsabilidad, teniendo presente las 
“ACTIVIDADES A DESARROLLAR” y los “PRODUCTOS A ENTREGAR” establecidos en los 
Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato. 
 
El servicio deberá realizarse bajo el enfoque de interculturalidad, respetando la idiosincrasia de los 
lugares de intervención; además para el ingreso a las localidades y desarrollo de las actividades 
deberán tomar en cuenta las medidas de emergencia sanitaria establecidos por el MINSA y por el 
FONCODES. 
 
CLAUSULA SETIMA: COMUNICACIÓN 
 
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los 
domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 
 
El servicio objeto de la prestación a cargo del RESIDENTE tiene carácter personal, por lo que este 
no podrá subcontratar para realizar dicho servicio a sustitutos. 
 

CLAUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su 
aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 
intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes. 
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En tal sentido, LAS PARTES se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de 
cualquier controversia y/o diferencia. 

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 jurisdicción de los jueces o salas 
especializadas del distrito judicial correspondiente. 

CLAUSULA DECIMA: INFRACCIONES Y PENALIDAD 
 
Las infracciones y penalidad se detallan en sus respectivos Términos de Referencia que forman 
parte del presente contrato. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSALES EXIMENTES DE PENALIDAD  
 
En caso que el RESIDENTE incurra en retraso en la presentación de sus entregables por razones 
de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentado y previa conformidad del NÚCLEO 
EJECUTOR y de la Unidad Territorial Iquitos, se ampliará el plazo de entrega por los días que 
justifique su demora, obviando las respectivas penalidades. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1 EL NUCLEO EJECUTOR, en coordinación con la Unidad Territorial Iquitos podrá resolver el 

presente Contrato en caso de incumplimiento por causas imputables al RESIDENTE, de 
algunas obligaciones prevista en el presente contrato, sus términos de referencia, que haya 
sido previamente observado por la Unidad Territorial FONCODES Iquitos y que no haya 
absuelto a satisfacción de FONCODES dentro del plazo 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 RESIDENTE, de la Carta remitida por el NÚCLEO EJECUTOR en la que le expresa 
dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual deberá ser notificado al domicilio legal vía 
notarial o Juez de Paz, o correo electrónico. 

12.2 EL NUCLEO EJECUTOR acepta resolver el contrato del RESIDENTE, previo informe 
sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en la que habría incurrido.  

12.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y 
Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que EL NÚCLEO EJECUTOR o FONCODES 
puedan exigir, incluyendo las penalidades previstas en el presente Contrato. 

12.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en la etapa de ejecución la no viabilidad del 
proyecto. 

12.5 Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentada, que no permita que una de las 
partes continúe cumpliendo con cualquiera de los compromisos debidamente expresado por 
escrito. 

12.6 El presente Contrato será resuelto en caso se resuelva el Convenio Bipartito a que se refiere la 
primera clausula. 

 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANEXOS 
 
Forma parte del presente Contrato: 
 

a) Términos de Referencia del RESIDENTE. 
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b) Normatividad Institucional aplicable que haya sido aprobada por FONCODES 
 
 
El presente Contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual valor, en la ciudad de 
________________________________ a los  _____ días del mes de ______________ de _____ 
 
 
 
 

PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 

 TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 

SECRETARIO DEL NÚCLEO EJECUTOR  
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 

 FISCAL DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 

                       RESIDENTE 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
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ITEM.08 B TERMINOS DE REFERENCIA DEL RESIDENTE 
(Etapa de Ejecución y Liquidación de obra) 

 

1. OBJETIVO 
 

a. Objetivo General: Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del 
departamento de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N°145-2020-PCM y en el 
marco del Decreto de Urgencia 126-2020.. 
 

b. Objetivos Específicos: dirigir técnicamente la ejecución y liquidación de los proyectos de 
Veredas y/o Embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de Loreto. 
 

2. PERFIL DEL LOCADOR 
a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente en la especialidad de Ingeniería Civil. 
b) Experiencia laboral profesional relacionada con el ejercicio de la profesión mínima de dos 

(2) años, contabilizados desde la obtención del título profesional. 
c) Experiencia especializada a partir del Título: 

 Un (1) año en actividades vinculadas a la ejecución de proyectos. 
 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración y/o ejecución de 

proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales y/o puentes 
carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 
 

 Para el caso de caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración y/o 
ejecución de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial. 

 

d)  Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad para  
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción de la Unidad Territorial, de no estar vinculado 
laboralmente a otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado 
de parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la relación de 
agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos financiados por el Foncodes, 
de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 
Interbancario   registrado. 

 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
a) Revisar y cumplir con lo señalado en la normatividad del Foncodes respecto a la 

ejecución, adquisición de Bienes, preliquidación, liquidación y Transferencia de las obras 
de Veredas y/o Embarcaderos y relacionada a la función a desarrollar.  

b) Abrir y llevar un cuaderno de obra de las actividades realizadas en toda la intervención, 
en el que también se consigne las visitas de seguimiento y control por parte del 
Supervisor Técnico. 

c) En caso se deban modificar las metas por cuestiones técnicas y/o normativa, se deberá 
presentar un informe sustentatorio que cuente con la aprobación de los especialistas de 
la evaluación, en concordancia con las Normas Vigentes. 
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d) Administrar conjuntamente con el Tesorero del Núcleo Ejecutor, los recursos financieros 
transferidos por FONCODES a la cuenta bancaria del Núcleo Ejecutor. 

e) Ejercer la dirección técnica en la ejecución de la intervención, siendo responsable de la 
calidad de la misma, desarrollando las siguientes actividades: 
 Elaborar al inicio de la ejecución el Cronograma de Obras y de Gastos, para su 

aprobación por parte de la Unidad Territorial Iquitos. 
 Asesorar al ORNE y brindar asistencia técnica en los aspectos técnico-

administrativos de la intervención. 
 Ejecutar las actividades de acuerdo al Expediente Técnico aprobado según 

Cronograma, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar 
las actividades en el plazo previsto. 

 Suscribir el Acta de Inicio de Actividades para cada una de las obras 
 Suscribir el Acta de Terminación de Obra según formato establecido por Foncodes, 

luego que el Supervisor Técnico certifique en Cuaderno de Obra su conformidad a la 
Obra ejecutada. 

 Elaborar y presentar el informe de avance físico (valorizaciones mensuales) y 
financiero mensual de acuerdo a lo establecido por Foncodes. 

 Será responsable del atraso o paralización injustificada de la obra, así como de la 
calidad de la misma. Asimismo, debe recomendar las pruebas de control que sean 
necesarias. 

f) Participar conjuntamente con el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en la entrega 
del terreno y suscribir el acta respectiva, previa verificación de su libre disponibilidad. 

g) Devolver junto con el Tesorero del Núcleo Ejecutor, bajo responsabilidad, los 
desembolsos no utilizados en el proyecto aprobado. 

h) El Residente y el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor mediante asambleas 
mensuales deberán rendir cuenta a la población beneficiaria sobre los gastos 
incurridos, publicar los resúmenes del estado financiero y el manifiesto de gastos en 
lugares visibles y de fácil acceso debiendo permanecer en el lugar hasta que se 
reemplacen por los siguientes, así como suscribir el Acta de Rendición Mensual. Cada 
informe mensual deberá contener la documentación que sustenta los gastos incurridos 
durante el mes correspondiente a la fecha de presentación del informe en original, ya 
que una vez aprobado por la Unidad Territorial se considerará como una preliquidación 
mensual. 

i) Cautelar que los recursos económicos otorgados se usen única y exclusivamente para la 
ejecución del proyecto motivo del financiamiento y que el manejo de la cuenta bancaria 
se realice de acuerdo a las autorizaciones de gastos. 

j) Cautelar que los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor realicen las 
adquisiciones de materiales, pago de la mano de obra y servicios, necesarios para 
garantizar el cumplimiento del “Cronograma de Avance de Obra”, y la continuidad de los 
trabajos hasta la terminación y entrega de la obra. 

k) Cautelar que el personal que labora en el proyecto, sea en el número y especialidad 
previstos, así como que los jornales pagados sean los señalados en el Expediente 
Técnico. 

l) Subsanar oportunamente las observaciones hechas por la Unidad Territorial 
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m) Suministrar a la Unidad Territorial, Núcleo Ejecutor y Supervisión Técnica la información 
requerida, en relación con el desarrollo de su servicio 

n) Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor de supervisión y 
liquidación. 

o) Implementar las medidas de control ambiental. Identificar posibles impactos ambientales 
durante la ejecución de la obra y establecer las medidas de control ambiental 
respectivas. 

p) Elaborar la Memoria Descriptiva Valorizada, los planos de replanteo y el plano de 
ubicación de la obra georreferenciada. 

q) Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 

3 de los presentes Términos de Referencia. 
4.2 La vigencia del contrato estará de acuerdo con el plazo de ejecución establecido en el 

Expediente Técnico, elaborado por el Proyectista, más el plazo establecido para presentar   
 la liquidación.  

4.3 El Residente deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de intervención con 
el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 

4.4 El servicio que brindará será controlado por el Supervisor Técnico y Coordinador de 
Evaluación-Supervisión, quienes revisarán y darán conformidad a los informes mensuales, 
liquidación de obra para fines de cancelación de sus servicios. 

4.5 El Residente no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones previstas en 
el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 

4.6 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El contrato tendrá una duración máxima de ..…………. días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para la ejecución de las 
actividades del proyecto aprobadas en el Expediente Técnico. 

 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para la presentación de la 
liquidación de obra. 
 

6. PRODUCTOS A ENTREGAR Y MONTO 

 
a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 

(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye el 
pago de los servicios es por todo concepto: ejecución y liquidación, movilidad, viáticos, 
pagos de impuestos y otros relacionados. 

b) La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará   conforme a lo siguiente: 
   

 S/. .......................... (85% de los Gastos de Residente) serán cancelados por el 
Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en forma proporcional al porcentaje 
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(%) de avance físico reportado mensualmente en los informes correspondientes, 
hasta la terminación total de la obra, para lo cual debe demostrar su permanencia 
a tiemplo completo. 
 

 S/. .......................... (15% de los Gastos de Residente - Fondo de Liquidación) 
serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, a la 
conformidad que otorgue la Unidad Territorial Iquitos a la Liquidación del Convenio 
presentada.  

 

Los gastos financieros (portes, mantenimientos, ITF y otros) que se produjeran por retrasos 
imputables al Residente (producto de observaciones u otras circunstancias) serán asumidos 
por el Residente, en perjuicio de su Fondo de Liquidación. 

c) A la entrega de cada uno de los productos (informes mensuales, liquidación de obra), con 
la conformidad del Supervisor Técnico, Coordinador de Evaluación-Supervisión y la 
aprobación de la Unidad Territorial Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a 
la cancelación de los pagos correspondientes. 
 

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre 
su permanencia en obra, y por retrasos injustificados en la presentación de los productos 
o informes corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TdR. 
 
Asimismo, la retribución del Residente por el servicio pactado, será fija por todo concepto, 
sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la intervención. 
 

7. PENALIDADES 
En caso que el RESIDENTE incurra en retraso injustificado en la presentación de los 
entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez por ciento (10%) del 
monto contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de atraso. 

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción 
mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR al RESIDENTE en 
coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha comunicación se 
indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que RESIDENTE presente 
el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente. 
 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ANEXO N° 09 
 

TERMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE UN CAPACITADOR SOCIAL PARA LA VALIDACIÓN SOCIAL, 
SENSIBILIZACIÓN, CONSTITUCIÓN DE NÚCLEOS EJECUTORES Y SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O 
EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO PETROLERO EN EL DISTRITO DE 

__________PROVINCIA DE ____________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 
 
 
1. UNIDAD O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

 
Unidad Territorial del Foncodes de Iquitos.  

 
2.   FINALIDAD PÚBLICA 

 

El presente servicio está enfocado en la validación y constitución de núcleos ejecutores para la 
implementación de los proyectos de veredas y/o embarcaderos, en el marco del Decreto de 
Urgencia Nº 126-2020.  

 
3.    OBJETIVO DEL SERVICIO  
 

3.1.- Objetivo General:  
Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del departamento de Loreto, 
previsto para FONCODES en el D.S. Nº 145-2020-PCM y en el marco del Decreto de Urgencia 
126-2020.  
 
3.2.- Objetivo específico:  
Realizar actividades de validación social, sensibilización, constitución de núcleos ejecutores y 
suscripción de convenios para la intervención de Foncodes mediante el financiamiento de 
veredas y/o embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de Loreto, según el listado 
de centros poblados, rutas y proyectos del Anexo 1, a estos Términos de Referencia. 

 
4. DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERISTICAS DEL OBJETO 
 

El servicio a contratar para la validación social, sensibilización, constitución de núcleos 
ejecutores y suscripción de convenios, para el financiamiento de veredas (embarcaderos), para 
la población del ámbito petrolero, en el/los distrito(s) de ………………., provincia(s) de 
………………… del departamento de Loreto, se realizará según las condiciones que se detallan 
en el presente términos de referencia. 
 

5.    ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR (ACTIVIDADES) 
 
        El servicio a contratar por Foncodes deberá cumplir con las siguientes actividades. 
     

5.1 Elaborar su plan de trabajo con el programa de actividades a realizar desde la visita de 
campo, estableciendo la ruta del plan de viaje para cada uno de los días requeridos 
hasta la entrega del informe de cada una de las actividades a realizar comprendidas del 
servicio. 
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5.2 Coordinar las acciones previas a la Constitución del Núcleo Ejecutor y suscripción de los 
convenios entre FONCODES y el Núcleo Ejecutor, entre ellas: 

 
5.2.1. Coordinar con la Municipalidad Distrital y/o Provincial, para la designación de un 

representante en calidad de veedor del Núcleo Ejecutor. 
5.2.2 Coordinar con la Municipalidad Distrital y/o Provincial, para desarrollar 

eventualmente la labor de promoción en los centros poblados a intervenir. 
5.2.3  Acompañar al profesional técnico contratado (proyectista) durante el proceso de 

validación, aplicando la Ficha Social y la de miembros de hogares en el ámbito de 
la intervención, realizando la identificación de los actores claves (población de los 
centros poblados, autoridades locales, entre otros), mediante un formato de 
mapeo de actores. 

5.1.4  Sensibilizar a la población, informando el alcance de la actividad a realizar por 
Foncodes con un enfoque de interculturalidad. 

 
5.3  Para la constitución del Núcleo Ejecutor, el profesional social actuará como facilitador, 

teniendo las siguientes responsabilidades: 
 

                5.3.1 Levantar el registro de asistencia. 
                5.3.2 Informar sobre los fines del convenio. 

 5.3.3  Facilitar la constitución del Núcleo Ejecutor y ORNE. 
 5.3.4 Facilitar la suscripción del “Acta de Asamblea General para la constitución del 

Núcleo Ejecutor” y acopiar el original del Acta con las copias  del DNI de los 
miembros  del ORNE, así como la Resolución de Alcaldía o Acuerdo de Concejo 
de la designación del Veedor.  

  5.3.5 Facilitar la suscripción del “Convenio entre Foncodes y el Núcleo Ejecutor para el 
financiamiento  de veredas y/o embarcaderos para la población del ámbito 
petrolero del departamento de Loreto, debiendo acopiar los cuatro (4) originales 
del convenio.              

  5.3.6 Socializar las responsabilidades y cumplimiento de las obligaciones del ORNE. 
 
5.4 Comunicar sobre el proceso de inscripción del RUC y sobre la documentación que se 

debe remitir, así como la información que recibirá posteriormente a sus correos 
electrónicos para la apertura de la clave sol. Asesorar al Presidente del NE la apertura de 
su cuenta de correo electrónico. 
 

5.5 Comunicar sobre el proceso de la apertura de cuenta bancaria, y que serán inicialmente 
como titulares de la cuenta el Presidente y el Tesorero del NE, así como promover el 
buen uso y administración de los recursos.  
 

5.6 Elaborar el informe sobre las actividades realizadas en la validación social, 
sensibilización, constitución del Núcleo Ejecutor y suscripción de convenio. 

 
5.5   Otras actividades que le asigne el jefe de la Unidad Territorial de Iquitos para el 

cumplimiento de los objetivos de estos términos de referencia. 
  

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  (perfil) 
 

6.1  Profesional titulado o bachiller en ciencias sociales, educación, comunicación social,  salud, 
y otras profesiones. 

6.2    Experiencia laboral general no menor a dos (2) años a partir del bachillerato y/o título.  
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6.3  Experiencia laboral específica mínima de un (1) año en labores de capacitación y/o  
promoción social en  áreas rurales de selva.  

6.4   De preferencia conocimiento del lenguaje de la zona a intervenir (se acreditará con una 
declaración jurada, sin perjuicio de la verificación posterior por la Unidad Territorial).    

6.5  No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos   
financiados por el FONCODES.  

6.6    No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales. 
6.7 Tener Registro Único del Contribuyente (RUC) habilitado y tener número de Cuenta 

Interbancario (CCI) registrado. 
 
Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos 
y conformidades o cualquier documentación que de manera fehaciente demuestre la 
experiencia. 

 
7.  RESULTADOS ESPERADOS 
 

Único Producto: hasta los ____ días hábiles de iniciado el servicio, presentará el informe de las 
actividades realizadas durante la visita de campo, pronunciándose sobre la validación social, la 
asamblea para la sensibilización, constitución de los Núcleos Ejecutores y suscripción de 
convenios, debiendo presentar lo siguiente: 

 
 Cumplimiento de su plan de trabajo. 
 Fichas de validación social y de miembros de hogares 
 Registro de Asistencia. 
 Actas de asambleas previas por centro poblado 
 Actas de conformación de los Núcleos Ejecutores. 
 Copias o fotos de los DNIs de los representantes de los ORNEs. 
 Convenio entre Foncodes y Núcleo Ejecutor, para el financiamiento de  veredas y/o 

embarcaderos para la población del ámbito petrolero del departamento de Loreto, suscrito en 
4 originales. 

 Testimonio fotográfico, debidamente suscritos y en versión digital. 
 
Si como consecuencia de la revisión no se encontrara conforme el informe presentado, el Jefe de 
la Unidad Territorial Iquitos de Foncodes formulará por escrito las observaciones pertinentes, 
para que el capacitador social subsane oportunamente las observaciones que se le formulen en 
un plazo no mayor de tres (03) días calendarios.  
 

8.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO  
 

Desde el día siguiente de la notificación y/o recepción de la Orden de Servicio hasta los ____  
días calendarios.  

 
 
9.  IMPORTE DEL SERVICIO 
 

El importe total del servicio es de S/_______(__________y 00/100 Soles), el mismo que incluye 
todos los impuestos de ley. 

 
 
 10. LUGAR Y MODALIDAD DE EJECUCION DEL SERVICIO  
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En el ámbito de la jurisdicción de la Unidad Territorial de Iquitos, según las condiciones que se 
detallan en el presente término de referencia. 

 
 

11. FORMA DE PAGO  
 

El pago se efectuará en  una (1) armada y con la conformidad del jefe de la Unidad Territorial de 
Iquitos. 
 

 
12. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

 
El proveedor deberá contar con un celular o Tablet, con características básicas para el recojo de 
información como imágenes (mínimo 8 mega pixeles), video (mínimo HD), conexión a internet y 
GPS (con al menos 16 GB libres o con tarjeta de memoria con dicha capacidad libre).  
 

13. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
 
       La Unidad Territorial Iquitos, correrá con los gastos de pasajes y viáticos, teniendo como 

referencia la escala de viáticos de la institución, sujetos a rendición de cuentas conforme a la 
normatividad de FONCODES.  

 
 14. SEGUROS 
 
       El personal contratado por O/S debe disponer de un seguro complementario de trabajo de riesgo, 

vigente desde la emisión de la O/S hasta el término de la prestación, el mismo que cubre 
cualquier contingencia que ocurra durante el tiempo que preste servicios a FONCODES.  

 
15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
       La conformidad del servicio será entregada por la jefatura de la Unidad Territorial Iquitos.  
       
       La jefatura de la Unidad Territorial Iquitos verificará que el locador contratado no cuente con 

viáticos pendientes de rendición, bajo responsabilidad. 
 
16. PENALIDADES Y RESOLUCIÓN 
 

La penalidad por mora en la ejecución de la prestación por retraso injustificado del contratista en 
la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación podrá alcanzar un monto máximo de 
diez por ciento (10%) del monto contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de 
atraso. La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 
Penalidad diaria = 0.10 x monto  
                             0.40 x plazo en días  
 
Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso.  
 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada puede 
requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (05) días, bajo 
apercibimiento de resolver la Orden de Servicio; vencido el plazo y de persistir el incumplimiento, 
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la parte perjudicada puede resolverla de manera total o parcial comunicando mediante Carta 
Notarial ésta decisión, la cual queda resuelta en la fecha de su notificación. 

 
17. NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL POSTOR PROPUESTO  
 

El personal propuesto es el ___________________con RUC_____________, considerándose el 
cumplimiento del perfil establecido en el presente TDR.  
 

 
 18. CONFIDENCIALIDAD  
 

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

 
 19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

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

 
 20. CLAUSULA DE ANTICORRUPCIÓN  
 

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

 
21. CONDICIONES DE EMERGENCIA SANITARIA 
 

21.1 El proveedor contratado por Orden de Servicios deberá permitir la medición de su 
temperatura corporal previo al ingreso a las instalaciones del Foncodes (Unidad 
Territorial), así como otras acciones y/o medidas relacionadas a la identificación de 
sintomatología y medidas preventivas con el fin de detectar posibles casos sospechoso de 
contagio de COVID-19 en concordancia con lo establecido en el Plan N° 26-2020-
FONCODES/URH, para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo del 
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FONCODES aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 043-2020-
FONCODES/DE y posteriores modificaciones.    

21.2 El proveedor para el cumplimiento del servicio o entrega de algún bien deberá contar 
permanente con mascarillas, desinfectantes y guantes establecidos por el MINSA para 
poder ingresar a los locales del FONCODES. Asimismo, deberán desinfectarse las manos.  

21.3 El proveedor contratado por Orden de Servicios presentará para el inicio del servicio una 
declaración jurada de no haber presentado síntomas vinculados al COVID 19 en los 
últimos catorce días. 
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ANEXO N° 10 – MODELO CONTRATO Y TDR DEL CAPACITADOR SOCIAL 
 

ITEM.10 A – CONTRATO DEL CAPACITADOR SOCIAL 
 

CAPACITADOR SOCIAL PARA LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O EMBARCADEROS PARA LA 
POBLACIÓN DEL ÁMBITO PETROLERO EN EL CENTRO POBLADO_____________DISTRITO 
DE ____________PROVINCIA DE ___________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 

 
 
Conste por el presente documento el Contrato que celebran: de una parte, el NÚCLEO EJECUTOR 
__________________________, representado por su Órgano Representativo, Presidente: don / 
doña ____________________________________, identificado(a) con DNI N° _______________, 
con domicilio legal en ___________________________________, por su Secretario: 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 _____________________________, y por su Fiscal: don /doña, 
___________________________, identificado(a) con DNI N°__________, con domicilio legal en 
_____________________________, en adelante NÚCLEO EJECUTOR; y, de la otra parte el/la  
Sr./Sra.___________________________________ identificado (a)  con DNI Nº _____________, 
RUC N°_______________________, con domicilio legal en _________________________, y 
correo electrónico ___________________________________________________, en adelante  
CAPACITADOR SOCIAL; en los términos y condiciones siguientes: 
 
 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Mediante Convenio Nº ____________ suscrito el _____de ______________de ______ entre el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES y el NÚCLEO EJECUTOR, se han 
establecido las condiciones bajo las cuales FONCODES otorga el financiamiento a favor del 
NÚCLEO EJECUTOR, para implementar el proyecto de “Veredas y/o Embarcaderos en el Corredor  
Petrolero del Departamento de Loreto” en el Proyecto 
“……………………………………………………..” de los centros poblados de 
___________________________________________________________ [colocar los centros 
poblados, distrito, provincia y departamento]”, así como establecer las obligaciones, 
responsabilidades y condiciones bajo las cuales opera el NÚCLEO EJECUTOR. 
 
El NÚCLEO EJECUTOR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4° del Decreto Ley N° 26157 y a lo 
establecido en los Decretos Supremos Nº 015-96-PCM y 020-96-PRES, goza de capacidad jurídica 
para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos 
necesarios para la ejecución de las actividades financiadas por FONCODES que se encuentren a su 
cargo. 
 
 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
 
En virtud del presente Contrato, el NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios autónomos del 
CAPACITADOR SOCIAL para la elaboración del plan de acción comunitario y capacitación a las 
familias usuarias de los proyectos de veredas y/o embarcaderos para la población del ámbito 
petrolero, durante las etapas de elaboración del Expediente Técnico, Ejecución y Post Ejecución, en 
los Centros Poblados que se detallan a continuación: 
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 1.  centro poblado: ______________, distrito _____________, provincia  _______________ 
 
 
de acuerdo con lo indicado en los Términos   de la Referencia que forman parte del presente 
Contrato y demás normativa operativa que apruebe FONCODES. 
 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA 
 
El plazo para la etapa de elaboración del expediente técnico tendrá una duración hasta _____ días 
calendario desde su suscripción. 
 
En caso se cuente con los recursos presupuestales y se financie la ejecución del proyecto, se 
incorporarán al presente contrato, los TDR correspondientes para la etapa de la ejecución y 
liquidación (post ejecución) con la precisión de los plazos correspondientes. 
 
CLAUSULA CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
 
Los honorarios profesionales del CAPACITADOR SOCIAL y su forma de pago están establecidos 
en sus respectivos Términos de Referencia. 
 
CLAUSULA QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en 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 y EL 
CAPACITADOR SOCIAL, ni entre CAPACITADOR SOCIAL y FONCODES para el cumplimiento 
del presente contrato. 

CLAUSULA SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD 
 
Los servicios del CAPACITADOR SOCIAL serán prestados bajo su responsabilidad, teniendo 
presente las “ACTIVIDADES A DESARROLLAR” y los “PRODUCTOS A ENTREGAR” establecidos 
en los Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato. 
 

 
El servicio deberá realizarse bajo el enfoque de interculturalidad, respetando la idiosincrasia de los 
lugares de intervención; además para el ingreso a las localidades y desarrollo de las actividades 
deberán tomar en cuenta las medidas de emergencia sanitaria establecidos por el MINSA y por el 
FONCODES. 
 
 
CLAUSULA SETIMA: COMUNICACIÓN 
 
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en 
los domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente 
Contrato. 
 
CLAUSULA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 
 
El servicio objeto de la prestación a cargo del CAPACITADOR SOCIAL tiene carácter personal, por 
lo que este no podrá subcontratar para realizar dicho servicio a sustitutos. 
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CLAUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/ o cualquier discrepancia en 
su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 
intervinientes, teniendo en consideración para ello las reglas de la buena fe y común intención de 
las partes. En tal sentido, LAS PARTES se comprometen a procurar su máxima colaboración para la 
solución armoniosa de cualquier controversia y/o diferencia. 
En caso de surgir discrepancia en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda 
ser solucionado de común acuerdo, las partes recurrirán a la jurisdicción de los jueces o salas 
especializadas del distrito judicial correspondiente. 
 
CLAUSULA DECIMA: INFRACCIONES Y PENALIDAD 
 
En caso que el CAPACITADOR SOCIAL incurra en retraso injustificado en la presentación de sus 
productos le será aplicable una penalidad de uno por cien (1/100), por cada día calendario de 
atraso. Si el atraso alcanzase una penalidad equivalente al 10% del monto referenciado en la 
Cláusula Cuarta se podrá resolver el Contrato. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSALES EXIMENTES DE PENALIDAD 
 
En caso que el CAPACITADOR SOCIAL incurra en retraso en la presentación de sus productos por 
razones de caso fortuito o fuerza mayor, previa conformidad del NÚCLEO EJECUTOR y de la 
Unidad Territorial FONCODES Iquitos, se ampliará el plazo de entrega por los días que justifique 
su demora, obviando las respectivas penalidades. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El NÚCLEO EJECUTOR podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento por causas 
imputables al CAPACITADOR SOCIAL, siempre que hayan sido debidamente observadas y el 
CAPACITADOR SOCIAL no las haya absuelto satisfactoriamente dentro del plazo establecido. 
 
En este caso, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por 
el CAPACITADOR SOCIAL, de la carta remitida por el NÚCLEO EJECUTOR en la que le expresa 
dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual deberá ser notificada por conducto notarial o a 
través del Juez de Paz del domicilio legal del CAPACITADOR SOCIAL. 
 
 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANEXOS 
 
Forma parte del presente Contrato: 
 
13.1 Términos de Referencia del CAPACITADOR SOCIAL 
 
13.2 Documentos normativos de carácter operativo y documentos de carácter instrumental que 
apruebe FONCODES. 
 
 
En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato en tres (3) ejemplares de 
igual contenido y valor, en la ciudad de ____________________a los  ______ días del mes de  
________________de  ________ 
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PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 

 TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 

SECRETARIO DEL NÚCLEO EJECUTOR  
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 

 

 

 FISCAL DEL NÚCLEO EJECUTOR 
 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 

CAPACITADOR SOCIAL 
 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
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ITEM.10 B – TERMINOS DE REFERENCIA DEL CAPACITADOR SOCIAL 
 

CAPACITADOR SOCIAL PARA LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
PROYECTOS DE VEREDAS Y/O EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO 
PETROLERO EN EL CENTRO POBLADO______DISTRITO DE __________PROVINCIA DE 
___________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 

 
1. OBJETIVO 
 
Realizar actividades de elaboración del Plan de Acción Comunitario de los proyectos de veredas y/o 
embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de Loreto, según las condiciones que se 
detallan en el Contrato; a fin de establecer las actividades de capacitación y asistencia técnica a la 
población respecto a la importancia y alcance de la intervención y de su participación en el 
desarrollo de dicha intervención, tendente a garantizar su sostenibilidad. 
 
2. PERFIL DEL LOCADOR 
 

2.1 Profesional titulado o bachiller en ciencias sociales, educación, comunicación social, salud, 
y otras profesiones.   

2.2 Experiencia laboral general no menor a dos (2) años a partir del bachillerato y/o título. 
2.3 Experiencia laboral especifica mínima de un (1) año en labores de capacitación y/o 

promoción social en áreas rurales de selva. 
2.4 De preferencia conocimiento del lenguaje de la zona a intervenir (se acreditará con una 

declaración jurada, sin perjuicio de la verificación posterior por la Unidad Territorial). 
2.5 No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos 

financiados por el FONCODES. 
2.6 No registrar antecedentes penales, judiciales o policiales. 
2.7 Tener Registro Único del Contribuyente (RUC) habilitado y tener número de Cuenta 

Interbancario (CCI) registrado. 
 
Adicionalmente, el Locador deberá poseer lo siguiente (se acreditará con una Declaración Jurada, sin 
perjuicio de la verificación posterior de la UT): 
 

• Equipo de cómputo portátil (laptop). 
• Teléfono celular inteligente con cámara (mínimo de 8 mega pixeles) y GPS. 

 

Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos y 
conformidades o cualquier documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia. 
 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
3.1 Asistir obligatoriamente a las reuniones de coordinación, capacitación y talleres sobre los 

proyectos a intervenir, organizadas por la Unidad Territorial de FONCODES. 
3.2 Elaborar y presentar un plan de trabajo para las actividades de Intervención Social, durante 

la etapa de elaboración de Expediente Técnico. 
3.3 Seguimiento al proceso de inscripción al Registro Único de Contribuyentes- RUC del Núcleo 

Ejecutor, así como la coordinación con el Presidente del NE sobre la información que recibirá 
en su correo electrónico para la apertura de la clave sol.  

3.4 Seguimiento al proceso de la apertura de cuenta bancaria del NE, así como la coordinación 
con los titulares de la cuenta el Presidente y el Tesorero del NE.  

3.5 En base a los resultados de la ficha de validación social elaborar el Plan de Acción 
Comunitario, con su respectivo presupuesto desagregado por partidas y cronograma de 
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ejecución que serán incluidos en el Expediente Técnico. El Plan también incluirá el diseño 
de la estrategia de fortalecimiento de capacidades tomando en cuenta la cantidad de 
usuarios en los proyectos, en las etapas de Ejecución y Liquidación (Post ejecución). 

3.6 Elaborar material de capacitación de acuerdo al lenguaje de la zona y acorde a los 
contenidos priorizados para ser desarrollados con los usuarios de los proyectos a intervenir, 
para la etapa de ejecución y liquidación (post-ejecución). 

3.7 Elaborar los informes de actividades realizadas en el marco del Plan de Acción Comunitario, 
según lo programado en el periodo que corresponda. 

3.8 Mantener informado al Supervisor Social del avance y cumplimiento de sus actividades. En 
caso de advertir alguna observación, inmediatamente deberá informar y plantear las 
recomendaciones por escrito para la toma de medidas correctivas necesarias. 

3.9 Desarrollar su labor en coordinación y articuladamente con el Proyectista-Residente a fin 
de concluir la intervención sincronizada y oportunamente, para que el Plan de Acción 
Comunitario se incorpore en el Expediente Técnico. 

3.10 Otras actividades que le asigne el jefe de la Unidad Territorial de Iquitos para el 
cumplimiento de los objetivos de estos términos de referencia. 

 
 
4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 

3 de los presentes Términos de Referencia. 
4.2 El Capacitador Social deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de 

intervención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 
4.3 El servicio que brindará será controlado por el Supervisor Social, quien revisará y dará 

conformidad al informe de validación y al Plan de Acción Comunitario.  
4.4 El Capacitador Social no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones 

previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 
4.5 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 

del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 
 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El contrato tendrá una duración máxima de ………. días calendario desde su suscripción, en la 
etapa de elaboración del Expediente Técnico, para la elaboración del Plan de Acción 
Comunitario. 
 

 
6. PRODUCTO A ENTREGAR Y MONTO 

 

a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 
(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye el 
pago de los servicios es por todo concepto: trabajo de campo y gabinete, movilidad, viáticos, 
pagos de impuestos y otros relacionados. 
 

b) La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará conforme a lo siguiente: 
  

Único Producto 
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 S/. .......................... por la elaboración y presentación del Plan de Acción Comunitario para 
los proyectos de veredas y/o embarcaderos. 
 Plan de Acción Comunitario. 
 Informe de actividades realizadas de Intervención Social en la etapa de elaboración 

de Expediente Técnico. 

Si en el proceso de revisión no se encontraran conforme el informe del producto 
presentado, el Supervisor Social formulará por escrito las observaciones pertinentes, para 
que el Capacitador Social subsane oportunamente las observaciones que se le formulen 
en un plazo no mayor de tres (03) días calendarios y no procederá el pago. 

 
c) A la entrega de los productos (etapa de elaboración de Expediente Técnico), con la conformidad 

del Supervisor Social, Coordinador de Evaluación-Supervisión y la aprobación de la Unidad 
Territorial Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a la cancelación de los pagos 
correspondientes. 

 

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre su 
permanencia en obra, y por retrasos injustificados en la presentación del producto o informes 
corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TdR. 
 

Asimismo, la retribución del Capacitador Social por el servicio pactado, será fija por todo 
concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la intervención. 

 
7. PENALIDADES 
 

En caso que el CAPACITADOR SOCIAL incurra en retraso injustificado en la presentación de los 
entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez por ciento (10%) del monto 
contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de atraso. 

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante 
carta simple que efectuará el NÚCLEO EJECUTOR al CAPACITADOR SOCIAL en coordinación con 
la Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha comunicación se indicará el monto a que 
asciende la penalidad aplicada, a efectos que el CAPACITADOR SOCIAL presente el Recibo de 
Honorarios con el monto correspondiente. 

 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ITEM.10 C – TERMINOS DE REFERENCIA DEL CAPACITADOR SOCIAL 

 
CAPACITADOR SOCIAL PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN (POST 
EJECUCIÓN) DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN 
DEL ÁMBITO PETROLERO EN EL CENTRO POBLADO______DISTRITO DE 
__________PROVINCIA DE ___________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 

 
1. OBJETIVO 
 
Fortalecer capacidades a través de la sensibilización y capacitación a las familias usuarias de los 
proyectos de veredas y/o embarcaderos en el ámbito petrolero, durante las etapas de Ejecución y 
Liquidación (Post Ejecución), según las condiciones que se detallan en el Contrato; a fin de 
sensibilizar a la población respecto a la importancia y alcance de la intervención, y de su 
participación en el desarrollo de dicha intervención, tendente a garantizar su sostenibilidad. 
 
2. PERFIL DEL LOCADOR 
 

2.1. Profesional titulado o bachiller en ciencias sociales, educación, comunicación social, salud, 
y otras profesiones.   

2.2. Experiencia laboral general no menor a dos (2) años a partir del bachillerato y/o título. 
2.3. Experiencia laboral especifica mínima de un (1) año en labores de capacitación y/o 

promoción social en áreas rurales de selva. 
2.4. De preferencia conocimiento del lenguaje de la zona a intervenir (se acreditará con una 

declaración jurada, sin perjuicio de la verificación posterior por la Unidad Territorial). 
2.5. No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos 

financiados por el FONCODES. 
2.6. No registrar antecedentes penales, judiciales o policiales. 
2.7. Tener Registro Único del Contribuyente (RUC) habilitado y tener número de Cuenta 

Interbancario (CCI) registrado. 
 
Adicionalmente, el Locador deberá poseer lo siguiente (se acreditará con una Declaración Jurada, sin 
perjuicio de la verificación posterior de la UT): 
 

• Equipo de cómputo portátil (laptop). 
• Teléfono celular inteligente con cámara (mínimo de 8 mega pixeles) y GPS. 

 

Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos y 
conformidades o cualquier documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia. 
 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
a. Asistir obligatoriamente a las reuniones de coordinación, capacitación y talleres sobre los 

proyectos a intervenir, organizadas por la Unidad Territorial Iquitos de FONCODES. 
b. Revisar y cumplir con lo señalado en la normatividad del FONCODES respecto a la 

intervención social en la ejecución, liquidación en obras de veredas y/o embarcaderos 
relacionada a la función a desarrollar. 

c. Abrir y llevar un cuaderno de capacitación social de las actividades realizadas en toda la 
intervención, en el que también se consigne las visitas de seguimiento y control por parte del 
Supervisor Social. 

d. Coordinar con el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor-ORNE, autoridades del Gobierno 
Local y otros agentes para el desarrollo de las actividades propuestas durante la intervención. 



 
  

Código:  M02.02.P.121 

Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura 

M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 2.0 

M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 
externos 

Página 69 de 94 

Procedimiento  de Contratación de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros 
Poblados del Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 

Maynas del Departamento de Loreto 

e. Participar en las asambleas que convoque el ORNE. 
f. Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de los proyectos a intervenir. 
g. En base al Expediente Técnico aprobado se realizarán las actividades contempladas en el  

Plan de Acción Comunitario, con su respectivo presupuesto desagregado por partidas y 
cronograma de ejecución. El Plan también incluirá el diseño de la estrategia de fortalecimiento 
de capacidades tomando en cuenta la cantidad de usuarios en los proyectos, en las diferentes 
etapas de la intervención (Ejecución y Liquidación). 

h. Elaborar material de capacitación de acuerdo al lenguaje de la zona y acorde a los contenidos 
priorizados para ser desarrollados con los usuarios de los proyectos a intervenir. 

i. Programar y ejecutar las actividades del Plan de Acción Comunitario que, entre otras, serán 
las siguientes: 

1) Sensibilizar a los usuarios de la intervención sobre la necesidad y beneficios de los 
proyectos a intervenir. 

2) Sensibilizar a los usuarios de la intervención para comprometer su participación en las 
actividades previstas. 

3) Realizar la asistencia técnica social al ORNE y a los usuarios de la intervención. 
4) Capacitar y acompañar a los usuarios, aplicando los materiales de capacitación 

proporcionados por FONCODES; desarrollando capacidades en el uso y 
mantenimiento de las infraestructuras implementadas, en la etapa de Liquidación (post 
ejecución). 

j. Brindar capacitación y asistencia técnica a los miembros del Órgano Representativo del 
Núcleo Ejecutor para la gestión y administración de los recursos, rendición de cuenta, en la 
implementación de los proyectos. 

k. Elaborar los informes de ejecución de actividades en el marco del Plan de Acción 
Comunitario, según lo programado en el periodo que corresponda. 

l. Mantener informado al Supervisor Social del avance y cumplimiento de sus actividades. En 
caso de advertir alguna observación, inmediatamente deberá informar y plantear las 
recomendaciones por escrito para la toma de medidas correctivas necesarias. 

m. Desarrollar su labor en coordinación y articuladamente con el Proyectista-Residente a fin de 
concluir la intervención sincronizada y oportunamente. 

n. Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 
4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 
3 de los presentes Términos de Referencia. 

4.2 El Capacitador Social deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de 
intervención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 

4.3 El servicio que brindará será controlado por el Supervisor Social, quien revisará y dará 
conformidad a los informes mensuales, para fines de cancelación de sus servicios. 

4.4 El Capacitador Social no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones 
previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 

4.5 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 
 
 

5. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
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El contrato tendrá una duración máxima de .………… días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
 Hasta los……. días calendario de suscrito el contrato para la ejecución de las actividades de 

intervención social del proyecto aprobadas en el Expediente Técnico. 
 Hasta los……. días calendario de suscrito el contrato para la ejecución de las actividades de 

intervención social en la etapa de liquidación de obra (post-ejecución). 
 

 
6. PRODUCTOS A ENTREGAR Y MONTOS 
 
a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 

(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye 
el pago de los servicios es por todo concepto: ejecución y liquidación, movilidad, viáticos, pagos 
de impuestos y otros relacionados. 
 

b)  La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará conforme a lo siguiente: 
 

  

 S/. .......................... (85% de los Gastos de Capacitador Social) serán cancelados por el 
Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en forma proporcional al porcentaje (%) de avance 
de las actividades realizadas en la etapa de Ejecución de acuerdo a lo previsto en el Plan de 
Acción Comunitario, hasta la terminación de las actividades, reportadas mensualmente en los 
informes correspondientes, para lo cual debe demostrar su permanencia a tiempo completo 
(debiendo acreditar: asambleas de sensibilización, eventos de capacitación, asistencia técnica 
al ORNE, asamblea de rendición de cuentas y testimonio fotográfico). 
 

 S/. .......................... (15% de los Gastos de Capacitador Social) serán cancelados por el 
Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, a la conformidad del informe final de las 
actividades realizadas (post-ejecución) en la etapa de liquidación, de acuerdo a lo previsto en 
el Plan de Acción Comunitario (debiendo acreditar: eventos de capacitación y testimonio 
fotográfico). 

Si en el proceso de revisión no se encontraran conforme los informes presentados, el Supervisor 
Social formulará por escrito las observaciones pertinentes, para que el Capacitador Social subsane 
oportunamente las observaciones que se le formulen en un plazo  no mayor de tres (03) días 
calendarios y no procederá el pago. 

 
c) A la entrega de cada uno de los productos (informes mensuales y post-ejecución), con la 

conformidad del Supervisor Social, Coordinador de Evaluación-Supervisión y la aprobación de la 
Unidad Territorial Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a la cancelación de los 
pagos correspondientes. 
 

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre su 
permanencia en obra, y por retrasos injustificados en la presentación de los productos o informes 
corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TdR. 
 

Asimismo, la retribución del Capacitador Social por el servicio pactado, será fija por todo 
concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la intervención. 
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7. PENALIDADES 
 
En caso que el CAPACITADOR SOCIAL incurra en retraso injustificado en la presentación de los 
entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez por ciento (10%) del monto 
contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de atraso. 
 
Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante 
carta simple que efectuará el NÚCLEO EJECUTOR al CAPACITADOR SOCIAL en coordinación con 
la Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha comunicación se indicará el monto a que 
asciende la penalidad aplicada, a efectos que el CAPACITADOR SOCIAL presente el Recibo de 
Honorarios con el monto correspondiente. 
 
La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

 
Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ANEXO N° 11 – MODELO CONTRATO Y TDR SUPERVISOR TÉCNICO 
 

ITEM.11 A – CONTRATO DEL SUPERVISOR TECNICO 
 

CONTRATO DEL SUPERVISOR TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TECNICOS, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O 
EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO PETROLERO EN EL DISTRITO DE 
__________PROVINCIA DE ____________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. 
 
 
Conste por el presente documento el Contrato de Locación de servicios que celebran: de una parte, 
el NÚCLEO EJECUTOR __________________________, representado por su Órgano 
Representativo, Presidente: don / doña ____________________________________, 
identificado(a) con DNI N° _______________, con domicilio legal en 
_________________________________________, por su Secretario: 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 __________________________________________, y por su 
Fiscal: don /doña, _________________________________, identificado(a) con DNI 
N°__________, con domicilio legal en _________________________________, en adelante 
NÚCLEO EJECUTOR; y, de la otra parte el/la  
Sr./Sra._________________________________________ identificado (a)  con DNI Nº 
_____________, RUC N°_______________________, con domicilio legal en 
_______________________________, y correo electrónico 
_________________________________________________, en adelante  SUPERVISOR 
TECNICO; en los términos y condiciones siguientes: 
 
 
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Mediante Convenio Nº ____________ suscrito el _____de ______________de ______ entre el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES y el NÚCLEO EJECUTOR, se han 
establecido las condiciones bajo las cuales FONCODES otorga el financiamiento a favor del 
NÚCLEO EJECUTOR, para implementar  los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el 
Corredor  Petrolero del Departamento de Loreto” en el Proyecto 
“……………………………………………………..” de los centros poblados de 
___________________________________________________________ [colocar los Centros 
Poblados, Distrito, Provincia y Departamento]”, así como establecer las obligaciones, 
responsabilidades y condiciones bajo las cuales opera el NÚCLEO EJECUTOR. 
 
El NÚCLEO EJECUTOR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4° del Decreto Ley N° 26157 y a lo 
establecido en los Decretos Supremos Nº 015-96-PCM y 020-96-PRES, goza de capacidad jurídica 
para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos 
necesarios para la ejecución de las actividades financiados por FONCODES que se encuentren a su 
cargo. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
 
En virtud del presente Contrato, el NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios del SUPERVISOR 
TECNICO, para que realice el seguimiento y control del cumplimiento de las labores asignadas al 
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PROYECTISTA-RESIDENTE, y al ORNE, para la, ELABORACIÓN DEL (LOS) EXPEDIENTE (S) 
TECNICO (S), y para la EJECUCIÓN y LIQUIDACIÓN de los proyectos de Veredas y/o 
Embarcaderos en el Corredor Petrolero del Departamento de Loreto en los Centros Poblados que 
se detallan a continuación: 
 

Centro poblado: _________________, distrito _______________, provincia  ____________ 
 
 de acuerdo con lo indicado en los Términos de la Referencia, que forman parte del presente 
contrato, y demás normativa que apruebe FONCODES. 
 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA 
 
El plazo para supervisión de la elaboración del expediente técnico tendrá una duración hasta _____ 
días calendario desde su suscripción. 
 
En caso se cuente con los recursos presupuestales y se financie la ejecución del proyecto, se 
incorporarán al presente contrato, los TDR correspondientes para la etapa de la ejecución, liquidación 
con la precisión de los plazos correspondientes. 
 
CLAUSULA CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago y la conformidad del servicio se detallan en sus respectivos Términos de 
Referencia que forman parte del presente contrato.  

 
CLAUSULA QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en 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 y EL 
SUPERVISOR TECNICO, ni entre SUPERVISOR TECNICO y FONCODES para el cumplimiento del 
presente contrato. 

CLAUSULA SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD 
 
Los servicios del SUPERVISOR TECNICO serán prestados bajo su responsabilidad, teniendo 
presente las “ACTIVIDADES A DESARROLLAR” y los “PRODUCTOS A ENTREGAR” establecidos 
en los Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato. 
 
El servicio deberá realizarse bajo el enfoque de interculturalidad, respetando la idiosincrasia de los 
lugares de intervención; además para el ingreso a las localidades y desarrollo de las actividades 
deberán tomar en cuenta las medidas de emergencia sanitaria establecidos por el MINSA y por el 
FONCODES. 
 
CLAUSULA SETIMA: COMUNICACIÓN 
 
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los 
domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente Contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 
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El servicio objeto de la prestación a cargo del SUPERVISOR TECNICO tiene carácter personal, por 
lo que este no podrá subcontratar para realizar dicho servicio a sustitutos. 
 

CLAUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su 
aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 
intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes. 

En tal sentido, EL NÚCLEO EJECUTOR y el SUPERVISOR TECNICO se comprometen a procurar 
su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia. 

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 jurisdicción de los jueces o tribunales 
del distrito judicial de la Unidad Territorial de Iquitos de FONCODES. 

CLAUSULA DECIMA: INFRACCIONES Y PENALIDAD 
 
Las infracciones y penalidad se detallan en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte 
del presente contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSALES EXIMENTES DE PENALIDAD  
 
En caso que el SUPERVISOR TECNICO incurra en retraso en la presentación de sus entregables 
por razones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentado y previa conformidad del 
NÚCLEO EJECUTOR y de la Unidad Territorial Iquitos, se ampliará el plazo de entrega por los 
días que justifique su demora, obviando las respectivas penalidades. 
 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1 EL NUCLEO EJECUTOR, en coordinación con la Unidad Territorial Iquitos  podrá resolver el 

presente Contrato en caso de incumplimiento por causas imputables al SUPERVISOR 
TECNICO, de algunas obligaciones prevista en el presente contrato, sus términos de 
referencia, que haya sido previamente observado por la Unidad Territorial FONCODES Iquitos 
y que no haya absuelto a satisfacción de FONCODES dentro del plazo establecido  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 SUPERVISOR TECNICO, de la Carta remitida por el NÚCLEO EJECUTOR en la que le 
expresa dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual deberá ser notificado al domicilio 
legal vía notarial o Juez de Paz, o correo electrónico. 

12.2 EL NUCLEO EJECUTOR acepta resolver el contrato del SUPERVISOR TECNICO, previo 
informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en la que habría incurrido.  

12.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y 
Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que EL NÚCLEO EJECUTOR o FONCODES  
puedan exigir, incluyendo las penalidades previstas en el presente Contrato. 

12.4 Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentada, que no permita que una de las 
partes continúe cumpliendo con cualquiera de los compromisos debidamente expresado por 
escrito. 
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12.5 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de, elaboración del 
expediente técnico, ejecución, la no viabilidad del proyecto. 

12.6 El presente Contrato será resuelto en caso se resuelva el Convenio Bipartito a que se refiere la 
primera clausula. 

 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANEXOS 
 
Forma parte del presente Contrato: 
 

a) Términos de Referencia del SUPERVISOR TÉCNICO. 
b) Normatividad Institucional aplicable que haya sido aprobada por FONCODES. 
 
 
El presente Contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual valor, en la ciudad de 
________________________________ a los  _____ días del mes de ______________ de _____ 
 
 
 

PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 

 TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 

SECRETARIO DEL NÚCLEO EJECUTOR  
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 

 FISCAL DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 

SUPERVISOR TECNICO 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
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ITEM.11-B TERMINOS DE REFERENCIA DEL SUPERVISOR TÉCNICO 
(Etapa de Elaboración del Expediente Técnico) 

 
1. OBJETIVO 

 
a) Objetivo General: Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del 

departamento de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N° 145-2020-PCM 
 
b) Objetivos Específicos: realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las labores 

asignadas al PROYECTISTA-RESIDENTE, ROYECTISTA y al ORNE, en la etapa de 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO de los proyectos de Veredas y/o 
Embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de Loreto. 

 
2. PERFIL DEL LOCADOR 

a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente en la especialidad de Ingeniería 
Civil 

b) Experiencia laboral general no menor a tres (3) años en el ejercicio de la profesión, 
contado a partir de la obtención del título profesional. 

c) Experiencia especializada a partir del Título: 
 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración, ejecución y/o 

supervisión de proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales 
y/o puentes carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 

 Para el caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración, ejecución y/o 
supervisión de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial. 

d) Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad para 
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción de la Unidad Territorial, , de no estar vinculado 
laboralmente a otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado 
de parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la relación 
de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos   financiados por el 
Foncodes, de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 

 
e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 

Interbancario   registrado. 
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
a) Elaborar y presentar un plan de trabajo para las actividades de supervisión, durante la 

etapa de elaboración de expediente técnico.  
b) Supervisar las actividades de los Proyectistas-Residentes (entendiendo en este 

documento como Proyectista-Residente también a Proyectista) durante la etapa de 
elaboración del expediente técnico de los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el 
ámbito petrolero del departamento de Loreto.  

c) Revisar los planes e informes de los Proyectistas-Residentes. En caso de encontrar 
alguna observación, deberá notificar al agente las recomendaciones y/o medidas 
correctivas que estime necesarias a fin de superar la observación evidenciada. 
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d) Dar la conformidad para el pago de los honorarios del Proyectista-Residente. 
e) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de elaboración de 

expediente técnico, de encontrar alguna inconsistencia deberá recomendar las medidas 
correctivas que estime convenientes. 

f) Recomendar la aplicación de las medidas correctivas en el caso de incumplimiento de 
funciones del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor o del Proyectista-Residente 
durante la etapa de  elaboración de expediente técnico. 

g) Asistir puntualmente a las reuniones de coordinación, capacitación y consultas, 
convocadas por la Unidad Territorial. 

h) Desarrollar su labor coordinada y articuladamente con el Supervisor Social a fin de 
concluir la intervención sincronizada y oportunamente. 

i) Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 

3 de los presentes Términos de Referencia y demás normativa aplicable. 
4.2 La vigencia del contrato está establecida en sus términos de referencia. 
4.3 El Supervisor Técnico deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de 

intervención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 
4.4 El Supervisor Técnico deberá entregar el informe de revisión del expediente técnico en los 

términos y plazos establecidos en las normatividades para fines de cancelación de sus 
servicios. 

4.5 El servicio que brindará el Supervisor Técnico será monitoreado por el Coordinador de 
Evaluación–Supervisión y la Unidad Territorial Iquitos, quienes son los encargados de revisar 
y dar conformidad a los informes que presente este agente, para fines de cancelación de sus 
servicios. 

4.6 El Supervisor Técnico no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones 
previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 

4.7 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El contrato tendrá una duración máxima de ..…………. días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para revisar y dar conformidad al 

Expediente Técnico. 
 

 
6. PRODUCTOS A ENTREGAR Y MONTO 

 
a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 

(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye 
el pago de los servicios es por todo concepto: trabajo de campo y gabinete, movilidad, 
viáticos, pagos de impuestos y otros relacionados. 
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b) La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará conforme a lo siguiente: 
  
 S/. .......................... por la revisión y conformidad del Expediente Técnico para los 

proyectos de veredas y/o embarcaderos. 
 

c) A la entrega del producto (expediente técnico), con la conformidad del Coordinador de 
Evaluación–Supervisión y la aprobación de la Unidad Territorial Iquitos, el Órgano 
Representativo del NE procederá a la cancelación del pago correspondiente. 
 

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre 
su permanencia en obra, y por retrasos injustificados en la presentación del producto o 
informes corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TDR. 
 

Asimismo, la retribución del Supervisor Técnico por el servicio pactado, será fija por todo 
concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la 
intervención.  

 
7. PENALIDADES. 

 

En caso que el SUPERVISOR TÉCNICO incurra en retraso injustificado en la presentación de 
los entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez por ciento (10%) 
del monto contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de atraso. 

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción 
mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR al SUPERVISOR TECNICO 
en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha comunicación se 
indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que EL SUPERVISOR 
TECNICO presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente. 

 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

 

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ITEM.11-C TERMINOS DE REFERENCIA DEL SUPERVISOR TÉCNICO 
(Etapa de Ejecución y Liquidación) 

 
1. OBJETIVO 

 
a) Objetivo General: Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del 

departamento de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N° 145-2020-PCM 
 
b) Objetivos Específicos: realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las labores 

asignadas al PROYECTISTA-RESIDENTE, RESDENTE y al ORNE, en las etapas de 
EJECUCIÓN y LIQUIDACIÓN de los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el 
ámbito petrolero del departamento de Loreto. 

 
2. PERFIL DEL LOCADOR 

 
a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente en la especialidad de Ingeniería 

Civil 
b) Experiencia laboral general no menor a tres (3) años en el ejercicio de la profesión, 

contado a partir de la obtención del título profesional. 
c) Experiencia especializada a partir del Título: 

 Para el caso de veredas: mínima de un (1) año en la elaboración, ejecución y/o 
supervisión de proyectos de infraestructura de veredas y/o puentes peatonales 
y/o puentes carrozables y/o embarcaderos fluviales o similares. 

 Para el caso de embarcaderos: haber participado en la elaboración, ejecución y/o 
supervisión de al menos un (1) proyecto de embarcadero fluvial. 

d) Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad para 
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción de la Unidad Territorial, , de no estar vinculado 
laboralmente a otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado 
de parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la relación 
de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos   financiados por el 
Foncodes, de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 

 
e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 

Interbancario   registrado. 
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
a) Elaborar y presentar un plan de trabajo para las actividades de supervisión, durante las 

etapas de ejecución y liquidación de los proyectos.  
b) Supervisar las actividades de los Proyectistas-Residentes (entendiendo en este 

documento como Proyectista-Residente también a Residente) durante las etapas de 
ejecución del proyecto de Veredas y/o Embarcaderos en el ámbito petrolero del 
departamento de Loreto, hasta la liquidación de los convenios. 
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c) Verificar la correcta ejecución física y financiera del proyecto, de acuerdo al expediente 
técnico aprobado, cautelando que los profesionales que intervienen cumplan correcta y 
oportunamente con sus obligaciones. 

d) Realizar la supervisión a la gestión administrativa del proyecto, referidas al buen uso de 
los recursos financieros, equipos, herramientas y bienes que se utilicen para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

e) Revisar los planes e informes de los Proyectistas-Residentes. En caso de encontrar 
alguna observación, deberá notificar al agente las recomendaciones y/o medidas 
correctivas que estime necesarias a fin de superar la observación evidenciada. 

f) Verificar selectivamente que los insumos adquiridos estén acordes con lo señalado en 
expediente técnico. 

g) Emitir pronunciamiento sobre cualquier modificación del Expediente Técnico 
h) Verificar el correcto llenado de información en el cuaderno de obra de las actividades 

realizadas en la etapa de ejecución, en el que también debe consignar sus visitas de 
seguimiento y control. 

i) Dar la conformidad para el pago de los honorarios del Proyectista-Residente. 
j) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución, de 

encontrar alguna inconsistencia deberá recomendar las medidas correctivas que estime 
convenientes. 

k) Verificar que el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor con presencia del Residente; 
mediante asambleas mensuales rindan cuentas a la población beneficiaria sobre los 
gastos incurridos, publiquen los resúmenes del estado financiero y el manifiesto de 
gastos en lugares visibles y de fácil acceso debiendo permanecer en el lugar hasta que 
se reemplacen por los siguientes, así como suscriban el Acta de Rendición Mensual.  

l) Recomendar la aplicación de las medidas correctivas en el caso de incumplimiento de 
funciones del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor o del Proyectista-Residente 
durante las etapas de intervención en el proyecto. 

m) Brindar oportunamente la información referida a la ejecución del proyecto que requieran 
los comisionados de la Unidad Territorial, de la Sede Central o de las entidades de 
control. 

n) Asistir puntualmente a las reuniones de coordinación, capacitación y consultas, 
convocadas por la Unidad Territorial. 

o) Desarrollar su labor coordinada y articuladamente con el Supervisor Social a fin de 
concluir la intervención sincronizada y oportunamente. 

p) Certificar la terminación del proyecto, verificando la Memoria Descriptiva Valorizada, los 
planos de replanteo y el plano de ubicación de la obra georreferenciada. 

q) Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 
3 de los presentes Términos de Referencia y demás normativa aplicable. 

4.2 La vigencia del contrato estará de acuerdo con el plazo de ejecución establecido en el 
Expediente Técnico, elaborado por el Proyectista-Residente, más el plazo establecido para 
presentar la liquidación.  
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4.3 El Supervisor Técnico deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de 
intervención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 

4.4 El Supervisor Técnico deberá entregar los informes mensuales en los términos y plazos 
establecidos en las normatividades para fines de cancelación de sus servicios. 

4.5 El servicio que brindará el Supervisor Técnico será monitoreado por el Coordinador de 
Evaluación-Supervisión y la Unidad Territorial Iquitos, quienes son los encargados de revisar 
y dar conformidad a los informes que presente este agente, para fines de cancelación de sus 
servicios. 

4.6 El Supervisor Técnico no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones 
previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 

4.7 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El contrato tendrá una duración máxima de ..…………. días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para la supervisión de la ejecución 

de las actividades del proyecto aprobadas en el Expediente Técnico. 
 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para la presentación de la 

liquidación de obra. 
 

6. PRODUCTOS A ENTREGAR Y MONTO 
 
a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 

(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye 
el pago de los servicios es por todo concepto: ejecución y liquidación, movilidad, viáticos, 
pagos de impuestos y otros relacionados. 
 

b) La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará   conforme a lo siguiente: 
  
 S/. .......................... (85% de los Gastos de Supervisor Técnico) serán cancelados por 

el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en forma proporcional al porcentaje (%) 
de avance físico reportado mensualmente en los informes correspondientes, hasta la 
terminación total de la obra, para lo cual debe demostrar su permanencia a tiemplo 
completo. 

 
 S/. .......................... (15% de los Gastos de Supervisor Técnico - Fondo de Liquidación) 

serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, a la conformidad 
que otorgue la Unidad Territorial Iquitos a la Liquidación del Convenio presentada.  

 
Los gastos financieros (portes, mantenimientos, ITF y otros) que se produjeran por retrasos 
imputables al Supervisor Técnico (producto de observaciones u otras circunstancias) serán 
asumidos por el Supervisor Técnico, en perjuicio de su Fondo de Liquidación. 
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c) A la entrega de cada uno de los productos (informes mensuales, liquidación de obra), con 
la conformidad y la aprobación del Coordinador de Evaluación–Supervisión y  la Unidad 
Territorial Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a la cancelación de los 
pagos correspondientes. 
 
No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre 
su permanencia en obra, y por retrasos injustificados en la presentación de los productos 
o informes corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TdR. 
Asimismo, la retribución del Supervisor Técnico por el servicio pactado, será fija por todo 
concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la 
intervención. 

 
7. PENALIDADES 

En caso que el SUPERVISOR TÉCNICO incurra en retraso injustificado en la presentación de 
los entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez por ciento (10%) 
del monto contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de atraso. 
 

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción 
mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR al SUPERVISOR TECNICO 
en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha comunicación se 
indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que EL SUPERVISOR 
TÉCNICO presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente. 

 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

 

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ANEXO N° 12– MODELO CONTRATO Y TDR DEL SUPERVISOR SOCIAL 
 

ITEM.12 A – CONTRATO DEL SUPERVISOR SOCIAL 
 
SUPERVISIÓN SOCIAL PARA LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O EMBARCADEROS PARA LA 
POBLACIÓN DEL ÁMBITO PETROLERO EN EL CENTRO POBLADO_____________DISTRITO 
DE ____________PROVINCIA DE ___________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 
 
Conste por el presente documento el Contrato que celebran; de una parte, el NÚCLEO 
EJECUTOR_________________________________, representado por su Órgano Representativo, 
Presidente: don/doña____________________________________, identificado (a) con DNI N° 
______________________, con domicilio legal en ____________________________________, por 
su Secretario 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 ____________________________________, 
y por su Fiscal don/doña_____________________ identificado (a) con DNI 
N°______________________, con domicilio legal en 
____________________________________,en adelante el NUCLEO EJECUTOR, y de la otra 
parte el /la Sr/Sra _________________________________, identificado (a) con DNI N° 
_________________, RUC N° ________________________, con domicilio legal en 
_______________________________ y correo electrónico _______________________, en 
adelante SUPERVISOR SOCIAL, en los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Mediante Convenio N° _____________________________ suscrito el _________ de _______ de 
_________ entre el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social –FONCODES  y el NÚCLEO 
EJECUTOR, se han establecido las condiciones bajo las cuales FONCODES otorga el financiamiento 
a favor del NÚCLEO EJECUTOR, para implementar el proyecto de “Veredas/Embarcaderos en el 
Corredor  Petrolero del Departamento de Loreto” en el Proyecto 
“……………………………………………………..” de los centros poblados de 
___________________________________________________________ [colocar los centros 
poblados, distrito, provincia y departamento]”, así como establecer las obligaciones, 
responsabilidades y condiciones bajo las cuales opera el NÚCLEO EJECUTOR.  
 
El NÚCLEO EJECUTOR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4° del Decreto Ley N° 26157 y a lo 
establecido en los Decretos Supremos N° 015-96-PCM y 020-96-PRES, goza de capacidad jurídica 
para contratar, intervenir en procedimiento administrativos y judiciales, así como todos los actos 
necesarios para la ejecución de las actividades financiadas por FONCODES  que se encuentren a su 
cargo.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
 
En virtud del presente Contrato, el NUCLEO EJECUTOR contrata los servicios autónomos del 
SUPERVISOR SOCIAL, para supervisar la elaboración del plan de acción comunitario, sensibilización 
y capacitación a las familias usuarias de los proyectos de veredas y/o embarcaderos para la 
población del ámbito petrolero, durante las etapas de elaboración de Expediente Técnico, Ejecución y 
Post Ejecución, en los Centros Poblados que se detallan a continuación: 
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1. Centro poblado__________________, distrito_____________,provincia__________ 

 
de acuerdo con lo indicado en los Términos de la Referencia que forman parte del presente Contrato 
y demás normativa operativa que apruebe FONCODES. 

 
CLÁUSULA  TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA 

 
El plazo para supervisión social en la etapa de elaboración del expediente técnico tendrá una 
duración hasta _____ días calendario desde su suscripción. 
 
En caso se cuente con los recursos presupuestales y se financie la ejecución del proyecto, se 
incorporarán al presente contrato, los TDR correspondientes para la etapa de la ejecución, liquidación 
(post ejecución) con la precisión de los plazos correspondientes. 
 
CLÁUSULA  CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

 
Los honorarios profesionales del SUPERVISOR SOCIAL y su forma de pago están establecidos en 
sus respectivos Términos de Referencia.  
 
CLAUSULA QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en 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 y EL 
SUPERVISOR SOCIAL, ni entre SUPERVISOR SOCIAL y FONCODES para el cumplimiento del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA  SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD  
 
Los servicios del SUPERVISOR SOCIAL serán prestados bajo su responsabilidad, teniendo presente 
las “ACTIVIDADES A DESARROLLAR” y los “PRODUCTOS A ENTREGAR” establecidos en los 
Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato.  
 
El servicio deberá realizarse bajo el enfoque de interculturalidad, respetando la idiosincrasia de los 
lugares de intervención; además para el ingreso a las localidades y desarrollo de las actividades 
deberán tomar en cuenta las medidas de emergencia sanitaria establecidos por el MINSA y por el 
FONCODES. 
 
CLÁUSULA SETIMA: COMUNICACIÓN 
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los 
domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 
 
El servicio objeto de la prestación a cargo del SUPERVISOR SOCIAL tiene carácter personal, por lo 
que este no podrá subcontratar para realizar dicho servicio a sustitos.  

 
CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
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Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/ o cualquier discrepancia en su 
aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 
intervinientes, teniendo en consideración para ello las reglas de la buena fe y común intención de las 
partes. En tal sentido, LAS PARTES se comprometen a procurar su máxima colaboración para la 
solución armoniosa de cualquier controversia y/o diferencia. 
En caso de surgir discrepancia en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda 
ser solucionado de común acuerdo, las partes recurrirán a la jurisdicción de los jueces o salas 
especializadas del distrito judicial correspondiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: INFRACCIONES Y PENALIDAD 
 
En caso que el SUPERVISOR SOCIAL incurra en retraso injustificado en la presentación de sus 
productos le será aplicable una penalidad de uno por cien (1/100), por cada día calendario de 
atraso. Si el atraso alcanzase una penalidad equivalente al 10% del monto referenciado en la 
Cláusula Cuarta se podrá resolver el Contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSALES DE EXIMENTES DE PENALIDAD 
 
En caso que el SUPERVISOR SOCIAL incurra en retraso en la presentación de sus productos por 
razones de caso fortuito o fuerza mayor, previa conformidad del NÚCLEO EJECUTOR y de 
FONCODES, se ampliará el plazo de entrega por los días que justifique su demora, obviando las 
respectivas penalidades. 
  
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El NÚCLEO EJECUTOR podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento por causas 
imputables al SUPERVISOR SOCIAL siempre que hayan sido debidamente observados y el 
SUPERVISOR SOCIAL no las haya absuelto satisfactoriamente dentro del plazo establecido. 
 
En este caso, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por 
el SUPERVISOR SOCIAL de la carta remitida por el NÚCLEO EJECUTOR en la que le expresa 
dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual deberá ser notificada por conducto notarial o a 
través del Juez de Paz del domicilio legal del SUPERVISOR SOCIAL.  
 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: ANEXOS 
 
Forma parte del presente Contrato: 
 
13.1 Términos de Referencia del SUPERVISOR SOCIAL.  
 
13.2 Documentos normativos de carácter operativo y documentos de carácter instrumental que 

apruebe FONCODES.  
 
 
En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato en tres (3) ejemplares de igual 
contenido y valor, en la ciudad de ____________________________ a los _________ días del mes 
de _________________ de__________. 
 
 
 
 



 
  

Código:  M02.02.P.121 

Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura 

M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 2.0 

M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 
externos 

Página 86 de 94 

Procedimiento  de Contratación de Agentes para los Proyectos de Veredas y Embarcaderos en los Centros 
Poblados del Ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 

Maynas del Departamento de Loreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 

 TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 

SECRETARIO DEL NÚCLEO EJECUTOR  
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 

 

 

 FISCAL DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 

SUPERVISOR SOCIAL 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
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ITEM.12 B – TERMINOS DE REFERENCIA DEL SUPERVISOR SOCIAL 

 
SUPERVISIÓN SOCIAL PARA LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
PROYECTOS DE VEREDAS Y/O EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO 
PETROLERO EN EL CENTRO POBLADO_____________DISTRITO DE 
____________PROVINCIA DE ___________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 
 
 
1.    OBJETIVO 
 

Realizar actividades de supervisión social, de los proyectos de veredas y/o embarcaderos en el 
ámbito petrolero, durante la etapa de elaboración de Expediente Técnico, según las condiciones 
que se detallan en el Contrato; a fin de sensibilizar a la población respecto a la importancia y 
alcance de la intervención, y de su participación en el desarrollo de dicha intervención, tendente 
a garantizar su sostenibilidad. 
 

2. PERFIL DEL LOCADOR 
 

a. Profesional titulado o bachiller en ciencias sociales, ciencias de la salud, educación, 
comunicación u otras carreras afines.   

b. Experiencia profesional no menor a tres (3) años a partir del bachillerato y/o título. 
c. Experiencia laboral a partir del bachillerato de dos (2) años, en la coordinación o supervisión 

de proyectos en localidades rurales de selva. 
d. De preferencia conocimiento del lenguaje de la zona a intervenir (se acreditará con una 

declaración jurada, sin perjuicio de la verificación posterior por la Unidad Territorial). 
e. No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos 

financiados por el FONCODES. 
f. No registrar antecedentes penales, judiciales o policiales. 
g. Tener Registro Único del Contribuyente (RUC) habilitado y tener número de Cuenta 

Interbancario (CCI) registrado. 
 
Adicionalmente, el Locador deberá poseer lo siguiente (se acreditará con una Declaración Jurada, sin 
perjuicio de la verificación posterior de la UT): 

• Equipo de cómputo portátil (laptop). 
• Teléfono celular inteligente con cámara (mínimo de 8 mega pixeles) y GPS. 

 
Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos y 
conformidades o cualquier documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia. 
 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

a. Asistir obligatoriamente a las reuniones de coordinación, capacitación y talleres sobre los 
proyectos a intervenir, organizadas por la Unidad Territorial de FONCODES. 

b. Elaborar y presentar un plan de trabajo para la Supervisión de las actividades de Intervención 
Social, durante la etapa de elaboración de Expediente Técnico. 

c. Facilitar las acciones de coordinación y de articulación del FONCODES con las autoridades 
locales, líderes y población de los distritos y/o CCPP seleccionados por la UT, con el ORNE 
para Implementar los proyectos de veredas y embarcaderos. 

d. Capacitar y dar asistencia técnica a los Capacitadores Sociales en las actividades 
relacionadas a la intervención social. 
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e. Participar en la capacitación a los miembros del NE y al ORNE en las actividades 
relacionadas a la intervención social, según lo indicado por la UT. 

f. Supervisar las actividades del Capacitador Social, en la intervención social, durante la etapa 
de elaboración de Expediente Técnico. 

g. Revisar los planes (Plan de Actividades y Plan de Acción Comunitario) e informes de los 
Capacitadores Sociales de la intervención social durante la etapa de elaboración de 
Expediente Técnico; y de corresponder, dar conformidad al pago.  
De encontrar alguna observación deberá recomendar las medidas correctivas que estime 
necesarias a la jefatura de la UT; observaciones que deberán ser levantadas por el 
Capacitador Social en un plazo no mayor a tres (03) días calendarios. 

h. Elaborar los materiales de capacitación social de acuerdo al lenguaje de la zona y acorde a 
los contenidos priorizados para ser desarrollados a los usuarios de los proyectos de veredas 
y embarcaderos; así como los instrumentos que utilizará en la supervisión. 

i. Supervisar el proceso de inscripción al Registro Único de Contribuyentes- RUC del Núcleo 
Ejecutor. 

j. Supervisar el proceso de la apertura de cuenta bancaria del Núcleo Ejecutor. 
k. Mantener informado al Coordinador de Evaluación–Supervisión y al Jefe de la UT del avance 

y cumplimiento de sus actividades. 
l. Mantener actualizada la información y los estados de las actividades de la intervención social 

en el sistema informático (SGP-SGP-WEB). 
m. Coordinar con los profesionales que prestan servicios de supervisión en las actividades de 

intervención técnica y articular el trabajo tendente a conseguir concluir oportunamente las 
actividades. 

n. Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 
4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 
3 de los presentes Términos de Referencia y demás normativa aplicable. 

4.2 La vigencia del contrato estará de acuerdo con el plazo de ejecución establecido en el 
Expediente Técnico aprobado, más el plazo establecido para la post-ejecución en la etapa de 
liquidación. 

4.3 El Supervisor Social deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de 
intervención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 

4.4 El Supervisor Social deberá entregar el informe de revisión de las actividades de intervención 
social realizadas en la etapa de validación y elaboración del expediente técnico en los 
términos y plazos establecidos en las normatividades para fines de cancelación de sus 
servicios. 

4.5 El servicio que brindará el Supervisor Social será monitoreado por el Coordinador de 
Evaluación–Supervisión y la Unidad Territorial Iquitos, quienes son los encargados de revisar 
y dar conformidad a los informes que presente este agente, para fines de cancelación de sus 
servicios. 

4.6 El Supervisor Social no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones 
previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 

4.7 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 

 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
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El contrato tendrá una duración máxima de…………. días calendario desde su suscripción al 
contrato para la revisión y dar conformidad a los Informes de la Intervención Social, durante la 
etapa de elaboración de expediente técnico, presentados por los Capacitadores Sociales. 

 
6. PRODUCTOS A ENTREGAR Y MONTO 

 
a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 

(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye 
el pago de los servicios es por todo concepto: trabajo de campo y gabinete, movilidad, 
viáticos, pagos de impuestos y otros relacionados. 
 

b) La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará conforme a lo siguiente: 
  

Único Producto 
 S/. .......................... por la revisión y conformidad de los Informes de la Intervención Social, 

durante la etapa de elaboración de expediente técnico, presentados por los Capacitadores 
Sociales. 

 Informe de actividades realizadas en la supervisión de la Intervención Social en la etapa de 
elaboración de Expediente Técnico. 

Si en el proceso de revisión no se encontraran conforme el informe del producto presentado, el 
Jefe de la UT del FONCODES formulará por escrito las observaciones pertinentes, para que el 
Supervisor Social subsane oportunamente las observaciones que se le formulen en un plazo no 
mayor de tres (03) días calendarios y no procederá el pago. 

 
c) A la entrega de los productos (en la etapa de elaboración de expediente técnico), con la 

conformidad del Coordinador de Evaluación–Supervisión y la aprobación de la Unidad 
Territorial Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a la cancelación del pago 
correspondiente. 
 

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre su 
permanencia en obra, y por retrasos injustificados en la presentación del producto o informes 
corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TdR. 
 

Asimismo, la retribución del Supervisor Social por el servicio pactado, será fija por todo 
concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la intervención.  

  
7. PENALIDADES 

 

En caso que el SUPERVISOR SOCIAL incurra en retraso injustificado en la presentación de los 
entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez por ciento (10%) del monto 
contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de atraso. 

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante 
carta simple que efectuará el NÚCLEO EJECUTOR al SUPERVISOR SOCIAL en coordinación con la 
Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha comunicación se indicará el monto a que 
asciende la penalidad aplicada, a efectos que el SUPERVISOR SOCIAL presente el Recibo de 
Honorarios con el monto correspondiente. 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

 

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ITEM.12 C – TERMINOS DE REFERENCIA DEL SUPERVISOR SOCIAL 

 
SUPERVISIÓN SOCIAL PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN (POST 
EJECUCIÖN) DE PROYECTOS DE VEREDAS Y/O EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN 
DEL ÁMBITO PETROLERO EN EL CENTRO POBLADO_____________DISTRITO DE 
____________PROVINCIA DE ___________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 
 
 
1.    OBJETIVO 
 

Realizar actividades de supervisión social, de los proyectos de veredas y/o embarcaderos en el 
ámbito petrolero, durante la etapa de Ejecución y Liquidación (Post Ejecución), según las 
condiciones que se detallan en el Contrato; a fin de sensibilizar a la población respecto a la 
importancia y alcance de la intervención, y de su participación en el desarrollo de dicha 
intervención, tendente a garantizar su sostenibilidad. 
 

2. PERFIL DEL LOCADOR 
 

2.1. Profesional titulado o bachiller en ciencias sociales, ciencias de la salud, educación, 
comunicación u otras carreras afines.   

2.2. Experiencia profesional no menor a tres (3) años a partir del bachillerato y/o título. 
2.3. Experiencia laboral a partir del bachillerato de dos (2) años, en la coordinación o supervisión 

de proyectos en localidades rurales de selva. 
2.4. De preferencia conocimiento del lenguaje de la zona a intervenir (se acreditará con una 

declaración jurada, sin perjuicio de la verificación posterior por la Unidad Territorial). 
2.5. No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos 

financiados por el FONCODES. 
2.6. No registrar antecedentes penales, judiciales o policiales. 
2.7. Tener Registro Único del Contribuyente (RUC) habilitado y tener número de Cuenta 

Interbancario (CCI) registrado. 
 
Adicionalmente, el Locador deberá poseer lo siguiente (se acreditará con una Declaración Jurada, sin 
perjuicio de la verificación posterior de la UT): 
 

• Equipo de cómputo portátil (laptop). 
• Teléfono celular inteligente con cámara (mínimo de 8 mega pixeles) y GPS. 

 
Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos y 
conformidades o cualquier documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia. 
 
 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

a. Asistir obligatoriamente a las reuniones de coordinación, capacitación y talleres sobre los 
proyectos a intervenir, organizadas por la Unidad Territorial de FONCODES. 

b. Elaborar y presentar un plan de trabajo para la supervisión de las actividades de Intervención 
Social, durante la etapa de Ejecución y Post-Ejecución. 
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c. Facilitar las acciones de coordinación y de articulación del FONCODES con las autoridades 
locales, líderes y población de los distritos y/o CCPP seleccionados por la UT, y ORNE para 
Implementar los proyectos de veredas y embarcaderos. 

d. Capacitar y dar asistencia técnica a los Capacitadores Sociales en las actividades 
relacionadas a la intervención social. 

e. Participar en la capacitación a los miembros del NE y al ORNE en las actividades 
relacionadas a la intervención social, según lo indicado por la UT. 

f. Supervisar las actividades del Capacitador Social, en la intervención social, durante la etapa 
de Ejecución y en la Post-Ejecución. 

g. Supervisar la implementación del Plan de Acción Comunitario, e informes de los 
Capacitadores Sociales de la intervención social durante la Ejecución y en la Post-Ejecución; 
y de corresponder, dar conformidad al pago.  
De encontrar alguna observación deberá recomendar las medidas correctivas que estime 
necesarias a la jefatura de la UT; observaciones que deberán ser levantadas por el 
Capacitador Social en un plazo no mayor a tres (03) días calendarios. 

h. Elaborar los materiales de capacitación de acuerdo al lenguaje de la zona y acorde a los 
contenidos priorizados para ser desarrollados con los usuarios de los proyectos de veredas y 
embarcaderos; así como los instrumentos que utilizará en la supervisión. 

i. Realizar visitas a los centros poblados seleccionados por la UT, en la intervención social, 
recomendando las mejoras que sean necesarias; así como hacer seguimiento a los avances 
respectivos. En caso de advertir alguna observación deberá informar a la jefatura de la UT las 
medidas correctivas necesarias. 

j. Verificar el correcto llenado de información en el cuaderno de capacitación social de las 
actividades realizadas en la etapa de ejecución y post-ejecución, en el que también debe 
consignar sus visitas de supervisión. 

k. Mantener informado al Coordinador de Evaluación-Supervisión y al Jefe de la UT del avance 
y cumplimiento de sus actividades. 

l. Mantener actualizada la información y los estados de las actividades de la intervención social 
en el sistema informático (SGP-SGP-WEB). 

m. Coordinar con los profesionales que prestan servicios de supervisión en las actividades de 
intervención técnica y articular el trabajo tendente a conseguir concluir oportunamente la 
ejecución física total de la intervención. 

n. Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 
4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 
3 de los presentes Términos de Referencia y demás normativa aplicable. 

4.2 La vigencia del contrato estará de acuerdo con el plazo de ejecución establecido en el 
Expediente Técnico aprobado, más el plazo establecido para la post-ejecución en la etapa de 
liquidación. 

4.3 El Supervisor Social deberá tener permanencia a tiempo completo en el ámbito de 
intervención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus funciones. 

4.4 El Supervisor Social deberá entregar los informes mensuales en los términos y plazos 
establecidos en las normatividades para fines de cancelación de sus servicios. 

4.5 El servicio que brindará el Supervisor Social será monitoreado por el Coordinador de 
Evaluación–Supervisión y la Unidad Territorial Iquitos, quienes son los  encargados de 
revisar y dar conformidad a los informes que presente este agente, para fines de cancelación 
de sus servicios. 

4.6 El Supervisor Social no podrá transferir total o parcialmente a terceros las obligaciones 
previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor. 
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4.7 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en respectivo contrato. 

 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El contrato tendrá una duración máxima de .…………. días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
 Hasta los……. días calendario de suscrito el contrato para la supervisión de las actividades 

de intervención social durante la ejecución. 
 Hasta los……. días calendario de suscrito el contrato para la supervisión de las actividades 

de intervención social durante la liquidación (post-ejecución). 
 
 
6. PRODUCTOS A ENTREGAR Y MONTOS 

 
a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 

(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye 
el pago de los servicios es por todo concepto: ejecución y liquidación, movilidad, viáticos, pagos 
de impuestos y otros relacionados. 
 

b)  La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará conforme a lo siguiente: 
 

  

 S/. .......................... (85% de los Gastos de Supervisor Social) serán cancelados por el Órgano 
Representativo del Núcleo Ejecutor en forma proporcional al porcentaje (%) de avance de las 
actividades realizadas en la etapa de Ejecución de acuerdo a lo previsto en el Plan de Acción 
Comunitario, hasta la terminación de las actividades, reportadas mensualmente en los informes 
correspondientes, para lo cual debe demostrar su permanencia a tiempo completo (debiendo 
acreditar: testimonio fotográfico). 
 

 S/. .......................... (15% de los Gastos de Supervisor Social) serán cancelados por el Órgano 
Representativo del Núcleo Ejecutor, a la conformidad del informe final de las actividades 
realizadas (post-ejecución) en la etapa de liquidación, de acuerdo a lo previsto en el Plan de 
Acción Comunitario (debiendo acreditar: testimonio fotográfico). 

Si en el proceso de revisión no se encontraran conforme los informes presentados, la Unidad 
Territorial Iquitos formulará por escrito las observaciones pertinentes, para que el Supervisor Social 
subsane oportunamente las observaciones que se le formulen en un plazo  no mayor de tres (03) 
días calendarios y no procederá el pago. 

 
c) A la entrega de cada uno de los productos (informes mensuales y post-ejecución), con la 

conformidad del Coordinador de Evaluación–Supervisión y la aprobación de la Unidad Territorial 
Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a la cancelación de los pagos 
correspondientes. 
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No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre su 
permanencia en obra, y por retrasos injustificados en la presentación de los productos o informes 
corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TdR. 
 

Asimismo, la retribución del Supervisor Social por el servicio pactado, será fija por todo concepto, 
sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la intervención. 
 

 
7. PENALIDADES 

 

En caso que el SUPERVISOR SOCIAL incurra en retraso injustificado en la presentación de los 
entregables le será aplicable una penalidad como monto máximo de diez por ciento (10%) del monto 
contratado, ésta se aplicará automáticamente por cada día de atraso. 
 

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante 
carta simple que efectuará el NÚCLEO EJECUTOR al SUPERVISOR SOCIAL en coordinación con la 
Unidad Territorial de FONCODES Iquitos. En dicha comunicación se indicará el monto a que 
asciende la penalidad aplicada, a efectos que el SUPERVISOR SOCIAL presente el Recibo de 
Honorarios con el monto correspondiente. 

 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

 

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ANEXO N° 13 – MODELO DE CONTRATO Y TDR DEL COORDINADOR DE 
EVALUACIÓN – SUPERVISIÓN  

 
ITEM.13 A – CONTRATO DEL COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN 

 
CONTRATO DEL COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TECNICOS, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE VEREDAS 
Y/O EMBARCADEROS PARA LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO PETROLERO EN EL DISTRITO DE 
__________PROVINCIA DE ____________DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. 
 
 
Conste por el presente documento el Contrato de Locación de servicios que celebran: de una parte, 
el NÚCLEO EJECUTOR __________________________, representado por su Órgano 
Representativo, Presidente: don / doña ____________________________________, 
identificado(a) con DNI N° _______________, con domicilio legal en 
_________________________________________, por su Secretario: 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 __________________________________________, y por su 
Fiscal: don /doña, _________________________________, identificado(a) con DNI 
N°__________, con domicilio legal en _________________________________, en adelante 
NÚCLEO EJECUTOR; y, de la otra parte el/la  
Sr./Sra._________________________________________ identificado (a)  con DNI Nº 
_____________, RUC N°_______________________, con domicilio legal en 
_______________________________, y correo electrónico 
_________________________________________________, en adelante   COORDINADOR DE 
EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN; en los términos y condiciones siguientes: 
 
 
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Mediante Convenio Nº ____________ suscrito el _____de ______________de ______ entre el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES y el NÚCLEO EJECUTOR, se han 
establecido las condiciones bajo las cuales FONCODES otorga el financiamiento a favor del 
NÚCLEO EJECUTOR, para implementar  los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el 
Corredor  Petrolero del Departamento de Loreto” en el Proyecto 
“……………………………………………………..” de los centros poblados de 
___________________________________________________________ [colocar los Centros 
Poblados, Distrito, Provincia y Departamento]”, así como establecer las obligaciones, 
responsabilidades y condiciones bajo las cuales opera el NÚCLEO EJECUTOR. 
 
El NÚCLEO EJECUTOR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4° del Decreto Ley N° 26157 y a lo 
establecido en los Decretos Supremos Nº 015-96-PCM y 020-96-PRES, goza de capacidad jurídica 
para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos 
necesarios para la ejecución de las actividades financiados por FONCODES que se encuentren a su 
cargo. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
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En virtud del presente Contrato, el NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios del COORDINADOR 
DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN, para que realice el seguimiento y control del cumplimiento de 
las labores asignadas al SUPERVISOR TÉCNICO,  SUPERVISOR SOCIAL y al ORNE, para la, 
ELABORACIÓN DEL (LOS) EXPEDIENTE (S) TECNICO (S), y para la EJECUCIÓN y 
LIQUIDACIÓN de los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el Corredor Petrolero del 
Departamento de Loreto en el Centro Poblado que se detalla a continuación: 
 
1.- Centro poblado: _________________, distrito _______________, provincia  ____________ 
 
de acuerdo con lo indicado en los Términos de la Referencia, que forman parte del presente 
contrato, y demás normativa que apruebe FONCODES. 
 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA 
 
El plazo para la evaluación-supervisión de la elaboración del expediente técnico tendrá una duración 
hasta _____ días calendario desde su suscripción. 
 
En caso se cuente con los recursos presupuestales y se financie la ejecución del proyecto a que se 
hace referencia en la cláusula segunda, se incorporarán al presente contrato, los TDR 
correspondientes para la etapa de la ejecución, liquidación con la precisión de los plazos 
correspondientes. 
 
CLAUSULA CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago y la conformidad del servicio se detallan en sus respectivos Términos de 
Referencia que forman parte del presente contrato.  

 
CLAUSULA QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en 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 y EL 
COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN, ni entre EL COORDINADOR DE 
EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN y FONCODES para el cumplimiento del presente contrato. 

CLAUSULA SEXTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD 
 
Los servicios del COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN serán prestados bajo su 
responsabilidad, teniendo presente las “ACTIVIDADES A DESARROLLAR” y los “PRODUCTOS A 
ENTREGAR” establecidos en los Términos de Referencia que forman parte del presente Contrato. 
 
El servicio deberá realizarse bajo el enfoque de interculturalidad, respetando la idiosincrasia de los 
lugares de intervención; además para el ingreso a las localidades y desarrollo de las actividades 
deberán tomar en cuenta las medidas de emergencia sanitaria establecidos por el MINSA y por el 
FONCODES. 
 
CLAUSULA SETIMA: COMUNICACIÓN 
 
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los 
domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente Contrato. 
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CLÁUSULA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 
 
El servicio objeto de la prestación a cargo del COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN 
tiene carácter personal, por lo que este no podrá subcontratar para realizar dicho servicio a 
sustitutos. 
 

CLAUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su 
aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 
intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes. 

En tal sentido, EL NÚCLEO EJECUTOR y el COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN se 
comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o 
diferencia. 

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 jurisdicción de los jueces o tribunales 
del distrito judicial de la Unidad Territorial de Iquitos de FONCODES. 

CLAUSULA DECIMA: INFRACCIONES Y PENALIDAD 
 
Las infracciones y penalidad se detallan en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte 
del presente contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSALES EXIMENTES DE PENALIDAD  
 
En caso que el COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN incurra en retraso en la 
presentación de sus entregables por razones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
sustentado y previa conformidad del NÚCLEO EJECUTOR y de la Unidad Territorial Iquitos, se 
ampliará el plazo de entrega por los días que justifique su demora, obviando las respectivas 
penalidades. 
 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1 EL NUCLEO EJECUTOR, en coordinación con la Unidad Territorial Iquitos podrá resolver el 

presente Contrato en caso de incumplimiento por causas imputables al  COORDINADOR DE 
EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN, de algunas obligaciones prevista en el presente contrato, sus 
términos de referencia, que haya sido previamente observado por la Unidad Territorial Iquitos y 
que no haya absuelto a satisfacción de FONCODES dentro del plazo establecido  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 COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN, de la Carta remitida por el 
NÚCLEO EJECUTOR en la que le expresa dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual 
deberá ser notificado al domicilio legal vía notarial o Juez de Paz, o correo electrónico. 

12.2 EL NUCLEO EJECUTOR acepta resolver el contrato del COORDINADOR DE EVALUACIÓN-
SUPERVISIÓN, previo informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en 
la que habría incurrido.  
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12.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y 
Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que EL NÚCLEO EJECUTOR o FONCODES  
puedan exigir, incluyendo las penalidades previstas en el presente Contrato. 

12.4 Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentada, que no permita que una de las 
partes continúe cumpliendo con cualquiera de los compromisos debidamente expresado por 
escrito. 

12.5 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de, elaboración del 
expediente técnico, ejecución, la no viabilidad del proyecto. 

12.6 El presente Contrato será resuelto en caso se resuelva el Convenio Bipartito a que se refiere la 
primera clausula. 

 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANEXOS 
 
Forma parte del presente Contrato: 
 
a) Términos de Referencia del COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN. 
b) Normatividad Institucional aplicable que haya sido aprobada por FONCODES. 

 
El presente Contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de igual valor, en la ciudad de 
________________________________ a los  _____ días del mes de _____________de____ 
 
 
 

PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 
 

 TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 

SECRETARIO DEL NÚCLEO EJECUTOR  
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 FISCAL DEL NÚCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
 
 

COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN  
Nombres y Apellidos ____________________ 
DNI N° _____________________________ 
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ITEM.13-B TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DEL COORDINADOR DE 
EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN 

(Etapa de Elaboración del Expediente Técnico) 
 

1. OBJETIVO 
 
a) Objetivo General: Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del 

departamento de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N° 145-2020-PCM. 
 
b) Objetivos Específicos: realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las labores 

asignadas al SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR SOCIAL y al ORNE, en la etapa 
de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO de los proyectos de Veredas y/o 
Embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de Loreto. 

 
2. PERFIL DEL LOCADOR 

a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente en la especialidad de Ingeniería 
Civil. 

b) Experiencia laboral general no menor a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, 
contado a partir de la obtención del título profesional. 

c) Experiencia especializada a partir del Título: mínimo de un año en la coordinación, 
organización y/o supervisión de grupos de profesionales en ingeniería (evaluador o 
supervisor en planta de Unidad Territorial de FONCODES u otros similares) 

d) Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad para 
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción de la Unidad Territorial, de no estar vinculado 
laboralmente a otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado 
de parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la relación 
de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos financiados por el 
Foncodes, de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 

 
e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 

Interbancario   registrado. 
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 
a) Elaborar y presentar un plan de trabajo para las actividades en el servicio de Coordinador 

de Evaluación-Supervisión, durante la etapa de elaboración de expediente técnico.  
b) Coordinar y Evaluar las actividades de los Supervisores Técnicos, y Supervisores 

Sociales asignados durante la etapa de elaboración de expediente técnico de los 
proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de 
Loreto.  

c) Revisar los planes e informes de los Supervisores Técnicos y Supervisores Sociales. En 
caso de encontrar alguna observación, deberá notificar a los agentes las 
recomendaciones y/o medidas correctivas que estime necesarias a fin de superar la 
observación evidenciada. 

d) Evaluar y dar la conformidad al expediente técnico presentado por el Núcleo Ejecutor.  
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e) Efectuar las coordinaciones necesarias con la Unidad Territorial Iquitos y de ser 
necesario con la Sede Central de FONCODES, con la finalidad de mantener actualizado 
el registro de información en el sistema informático de Foncodes.  

f) Dar la conformidad para el pago de honorarios de los Supervisores Técnicos y 
Supervisores Sociales asignados, mediante el informe respectivo al Núcleo Ejecutor que 
corresponda. 

g) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de elaboración de 
expediente técnico, de encontrar alguna inconsistencia deberá recomendar las medidas 
correctivas que estime convenientes. 

h) Recomendar la aplicación de las medidas correctivas en el caso de incumplimiento de 
funciones del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, Supervisor Técnico y 
Supervisor Social durante la etapa de  elaboración de expediente técnico. 

i) Asistir puntualmente a las reuniones de coordinación, capacitación y consultas, 
convocadas por la Unidad Territorial Iquitos. 

j) Desarrollar su labor coordinada y articuladamente con el Núcleo Ejecutor, Proyectista, 
Supervisor Técnico, Capacitador Social y Supervisor Social a fin de que se concluya el 
expediente técnico oportunamente y en los plazos establecidos. 

k) Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio. 
 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el numeral 

3 de los presentes Términos de Referencia y demás normativa aplicable. 
4.2 La vigencia del contrato está establecida en la cláusula tercera de su contrato. 
4.3 El Coordinador de Evaluación-Supervisión deberá tener permanencia a tiempo completo 

(para el total de proyectos asignados) en el lugar establecido por el Núcleo Ejecutor en 
coordinación con la Unidad Territorial Iquitos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
sus funciones. 

4.4 El Coordinador de Evaluación-Supervisión deberá entregar el informe de revisión del 
expediente técnico en los términos y plazos establecidos en las normatividades para fines de 
cancelación de sus servicios. 

4.5 El servicio que brindará el Coordinador de Evaluación-Supervisión será monitoreado por la 
Unidad Territorial Iquitos.  

4.6 El Coordinador de Evaluación-Supervisión no podrá transferir total o parcialmente a terceros 
las obligaciones previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo 
Ejecutor. 

4.7 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento 
del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su 
servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica 
señalada en el respectivo contrato. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El contrato tendrá una duración máxima de ..…………. días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato, por el seguimiento y monitoreo del 

trabajo de campo efectuado en el proyecto asignado, así como  tener actualizado el 
registro de información en el sistema informático de Foncodes según lo indicado por el 
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NE y coordinado por la Unidad Territorial Iquitos y de ser necesario coordinado por Sede 
Central de FONCODES. 

 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para revisar y dar conformidad al 
Expediente Técnico para su aprobación respectiva, incluye registro de información en el 
sistema informático de Foncodes según lo indicado por el NE y coordinado por la Unidad 
Territorial Iquitos y de ser necesario coordinado por Sede Central de FONCODES. 
 

 
6. PRODUCTOS A ENTREGAR Y MONTO 

 
a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 

(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye el 
pago de los servicios es por todo concepto: trabajo de campo de ser el caso y gabinete, 
movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros relacionados. 
 

b) La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará conforme a lo siguiente: 
  
 40% del monto consignado en el ítem a), para lo cual deberá presentar al NE un informe 

relacionado al seguimiento y monitoreo del trabajo de campo efectuado en el proyecto 
asignado, así como  tener actualizado el registro de información en el sistema informático 
de Foncodes según lo indicado por el NE y coordinado por la Unidad Territorial Iquitos y 
de ser necesario coordinado por Sede Central de FONCODES. 
 

 60% del monto consignado en el ítem a), por la revisión y conformidad del Expediente 
Técnico asignado para el proyecto de veredas para su aprobación respectiva, que incluye 
registro de información en el sistema informático de Foncodes según lo indicado por el 
NE y coordinado por la Unidad Territorial Iquitos y de ser necesario coordinado por Sede 
Central de FONCODES. 
 

c) Al dar la conformidad al seguimiento y monitoreo del trabajo de campo efectuado en el 
proyecto asignado y al expediente técnico asignado para su aprobación respectiva, que 
incluye el registro de información en el sistema informático de Foncodes; con la 
conformidad y la aprobación de la Unidad Territorial Iquitos, el Órgano Representativo del 
NE procederá a la cancelación del pago correspondiente. 
 

No corresponderá pagos por períodos en que no se demuestre el seguimiento a los 
trabajos encomendados en lo que respecta a la evaluación y/o conformidad del  trabajo 
de campo y expediente técnico asignado y/o registro de la información en el sistema 
informático de Foncodes y/o informes que demuestren su producto a entregar, donde 
corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TDR. 
 

Asimismo, la retribución del Coordinador de Evaluación-Supervisión por el servicio 
pactado, será fija por todo concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final 
de ejecución de la intervención.  

 
7. PENALIDADES. 

 

En caso que el COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN incurra en retraso 
injustificado en la ejecución de los trabajos encomendados le será aplicable una penalidad 
como monto máximo de diez por ciento (10%) del monto contratado, ésta se aplicará 
automáticamente por cada día de atraso. 
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Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción 
mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR al COORDINADOR DE 
EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES 
Iquitos. En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a 
efectos que EL COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN presente el Recibo de 
Honorarios con el monto correspondiente. 

 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

 

Tanto el monto como el plazo están referidos a la prestación que fuera materia de retraso. 
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ITEM.13-C TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DEL COORDINADOR DE 
EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN 
(Etapa de Ejecución y Liquidación) 

 

1. OBJETIVO 
 
a) Objetivo General: Contribuir al cierre de brechas existente dentro del ámbito petrolero del 

departamento de Loreto, previsto para FONCODES en el DS N° 145-2020-PCM. 
 

b) Objetivos Específicos: realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las labores 
asignadas al SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR SOCIAL y al ORNE, en la etapa 
de EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN de los proyectos de Veredas y/o Embarcaderos en el 
ámbito petrolero del departamento de Loreto. 

 

2. PERFIL DEL LOCADOR 
 
a) Profesional titulado, colegiado y con habilidad vigente en la especialidad de Ingeniería 

Civil. 
b) Experiencia laboral general no menor a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, 

contado a partir de la obtención del título profesional. 

c) Experiencia especializada a partir del Título: mínimo de un año en la coordinación, 
organización y/o supervisión de grupos de profesionales en ingeniería (evaluador o 
supervisor en planta de Unidad Territorial de FONCODES u otros similares) 

d) Declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, tener disponibilidad para 
viajar a cualquier lugar de la jurisdicción de la Unidad Territorial, de no estar vinculado 
laboralmente a otra entidad pública, de no tener  vínculo familiar, hasta en cuarto grado 
de parentesco, con los servidores de Foncodes, de no tener antecedentes penales ni 
judiciales, de no estar impedido para contratar con el Estado, de no estar en la relación 
de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos financiados por el 
Foncodes, de no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 

e) Tener Registro Único del Contribuyente habilitado y tener Número de Cuenta 
Interbancario registrado. 

 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 
a) Elaborar y presentar un plan de trabajo  para las actividades en el servicio de 

Coordinador de Evaluación-Supervisión, durante la etapa de ejecución y liquidación del 
proyecto. 

b) Revisar los planes e informes de los Supervisores Técnicos, y Supervisores Sociales. En 
caso de encontrar alguna observación, deberá notificar a los agentes las 
recomendaciones y/o medidas correctivas que estime necesarias a fin de superar la 
observación evidenciada. 
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c) Supervisar las actividades de los Supervisores Técnicos y Supervisores Sociales 
asignados durante la etapa de ejecución y liquidación de los proyectos de Veredas y/o 
Embarcaderos en el ámbito petrolero del departamento de Loreto. 

d) Verificar la correcta ejecución física y financiera del proyecto, de acuerdo al expediente 
técnico aprobado, cautelando que los profesionales que intervienen cumplan correcta y 
oportunamente con sus obligaciones. 

e) Realizar la supervisión a la gestión administrativa del proyecto, referidas al buen uso de 
los recursos financieros, equipos, herramientas y bienes que se utilicen para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
 

f) Verificar selectivamente que los insumos adquiridos estén acordes con lo señalado en el 
expediente técnico aprobado. 

g) Emitir pronunciamiento sobre cualquier modificación del Expediente Técnico. 

h) Verificar en los informes presentados, que el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor 
con presencia del  Residente; mediante asambleas mensuales rindan cuentas a la 
población beneficiaria sobre los gastos incurridos, y que publiquen los resúmenes del 
estado financiero y el manifiesto de gastos en lugares visibles, así como que suscriban el 
Acta de Rendición de cuentas Mensual.  

 
i) Brindar oportunamente la información referida a la ejecución y liquidación del proyecto, 

que requieran los comisionados de la Unidad Territorial, de la Sede Central o de las 
entidades de control. 

j) Evaluar y dar la conformidad a los informes mensuales de pre liquidación durante la 
etapa de ejecución, asimismo evaluar y dar conformidad a la liquidación de la 
intervención presentado por el Núcleo Ejecutor.  

 
k) Efectuar las coordinaciones necesarias con la Unidad Territorial Iquitos y de ser 

necesario con la Sede Central de FONCODES, con la finalidad de mantener actualizado 
el registro de información en el sistema informático de Foncodes.  

l) Dar la conformidad para el pago de honorarios de los Residentes, Supervisores 
Técnicos, Capacitadores Sociales y Supervisores Sociales asignados, mediante el 
informe respectivo al Núcleo Ejecutor que corresponda. 

m) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución y 
liquidación, de encontrar alguna inconsistencia deberá recomendar las medidas 
correctivas que estime convenientes. 

n) Recomendar la aplicación de las medidas correctivas en el caso de incumplimiento de 
funciones del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, Residente, Supervisor 
Técnico, Capacitador Social y Supervisor Social durante la etapa de ejecución y 
liquidación del proyecto.  
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o) Asistir puntualmente a las reuniones de coordinación, capacitación y consultas, 
convocadas por la Unidad Territorial Iquitos. 

p) Desarrollar su labor coordinada y articuladamente con el Núcleo Ejecutor, Residente, 
Supervisor Técnico, Capacitador Social y Supervisor Social a fin de que se concluya la 
ejecución y liquidación del proyecto oportunamente y en los plazos establecidos. 

q) Certificar la terminación del proyecto, verificando la Memoria Descriptiva Valorizada, los 
planos de replanteo y el plano de ubicación de la obra georreferenciada. 

r) Otras actividades que le sean encargadas por el Núcleo Ejecutor relacionadas con el 
servicio. 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
4.1. El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las actividades señaladas en el 

numeral 3 de los presentes Términos de Referencia y demás normativa aplicable. 
4.2. La vigencia del contrato está establecida en la cláusula tercera de su contrato. 

4.3. El Coordinador de Evaluación-Supervisión deberá tener permanencia a tiempo 
completo (para el total de proyectos asignados)  en el lugar establecido por el Núcleo 
Ejecutor en coordinación con la Unidad Territorial Iquitos, con el objetivo de garantizar 
el cumplimiento de sus funciones. 

4.4. El Coordinador de Evaluación-Supervisión deberá entregar la revisión de los informes 
mensuales e informe de liquidación en los términos y plazos establecidos en las 
normatividades para fines de cancelación de sus servicios. 

4.5. El servicio que brindará el Coordinador de Evaluación-Supervisión será monitoreado 
por la Unidad territorial Iquitos.  

4.6. El Coordinador de Evaluación-Supervisión no podrá transferir total o parcialmente a 
terceros las obligaciones previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba 
con el Núcleo Ejecutor. 

4.7. Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en 
conocimiento del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones 
pertinentes a su servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la 
dirección electrónica señalada en el respectivo contrato. 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El contrato tendrá una duración máxima de ..…………. días calendario desde su suscripción, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
 Hasta los ……. días calendario de suscrito el contrato para la supervisión de la ejecución 

de las actividades del proyecto aprobadas en el Expediente Técnico, que incluye la 
revisión y conformidad de los informes mensuales del Supervisor Técnico y el registro de 
información en el sistema informático de Foncodes.  
 

 Hasta los……. días calendario de suscrito el contrato para la revisión y conformidad de la 
liquidación de obra y el registro de información en el sistema informático de Foncodes.  

 
6. PRODUCTOS A ENTREGAR Y MONTO 
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a) El monto total de honorarios profesionales, asciende a la suma de S/ _____________ 
(_________________________________________________ y 00/100 Soles), incluye el 
pago de los servicios es por todo concepto: etapa de ejecución y liquidación, movilidad, 
viáticos, pagos de impuestos y otros relacionados. 

 
b) La cancelación del monto previsto en el Contrato, se efectuará conforme a lo siguiente: 

 
 S/. .......................... (85% de los Gastos del Coordinador de Evaluación-Supervisión) 

serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en forma 
proporcional al porcentaje (%) de avance físico reportado mensualmente en los 
informes correspondientes, hasta la terminación total de la obra.  

 
 S/. .......................... (15% de los Gastos del Coordinador de Evaluación-Supervisión - 

Fondo de Liquidación) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo 
Ejecutor, a la conformidad que otorgue la Unidad Territorial Iquitos a la Liquidación del 
Convenio presentada.  

 
Los gastos financieros (portes, mantenimientos, ITF y otros) que se produjeran por retrasos 
imputables al Coordinador de Evaluación-Supervisión (producto de observaciones u otras 
circunstancias) serán asumidos por el Coordinador de Evaluación-Supervisión, en perjuicio 
de su Fondo de Liquidación. 

  
c) Al dar la conformidad de los informes mensuales y liquidación del proyecto asignado que 

incluye el registro de información en el sistema informático de Foncodes, con la conformidad 
y la aprobación de la Unidad Territorial Iquitos, el Órgano Representativo del NE procederá a 
la cancelación del pago correspondiente. 

 

No corresponderá pagos por períodos en que no se demuestre el seguimiento a los trabajos 
encomendados en lo que respecta a la supervisión y/o conformidad de los informes 
mensuales y liquidación del proyecto asignado y/o registro de la información en el sistema 
informático de Foncodes y/o informes que demuestren su producto a entregar, donde 
corresponderá aplicar las penalidades previstas en el Item 7 de estos TDR. 
 

Asimismo, la retribución del Coordinador de Evaluación-Supervisión por el servicio pactado, 
será fija por todo concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de 
la intervención.  

 
7. PENALIDADES. 

 

En caso que el COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN incurra en retraso 
injustificado en la ejecución de los trabajos encomendados le será aplicable una penalidad 
como monto máximo de diez por ciento (10%) del monto contratado, ésta se aplicará 
automáticamente por cada día de atraso. 

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción 
mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR al COORDINADOR DE 
EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES 
Iquitos. En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a 
efectos que EL COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN presente el Recibo de 
Honorarios con el monto correspondiente. 
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La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto      

0.40 x plazo en días  

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


