
 

 

 
 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº 000035-2021-FONCODES/DE  
 

Lima, 10 de marzo de 2021. 
 

VISTO: 
 

El Informe N° 000018-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP y Memorando N° 000083-2021-
MIDIS/FONCODES/UGPP de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos; el Informe N° 000089-
2021-MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e 
Informe N° 000029-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

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

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

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

Que, el citado Manual de Operaciones del Foncodes, establece en el literal f) de su artículo 
25 como una de las funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, la de elaborar 
instrumentos técnicos-normativos para la ejecución, a través de los Núcleos Ejecutores, de los 
proyectos del Programa Presupuestal, entre otros programas y proyectos productivos; 

 
Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, se aprobó 

el Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, que 
tiene como objetivo, establecer las disposiciones para la elaboración, actualización y control de los 
documentos normativos en sus etapas de acciones previas, elaboración, revisión, aprobación, 
distribución, registro e implementación; 
 

Que, a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 057-2019-FONCODES/DE se 
aprobó la Directiva N° 13-2019-FONCODES/UPPM-CROM “Registro en la base de datos de agentes 
o representantes del Núcleo Ejecutor observados de los programas, proyectos o actividades que 
financia Foncodes”; 

 
Que, mediante el Informe N° 000018-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP, la Unidad de Gestión 

de Proyectos Productivos remite a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el 
Procedimiento N° 124-2021-FONCODES/UGPP “Registro en la base de datos de agentes externos y 
proveedores observados de los proyectos productivos que financia Foncodes”, el mismo que tiene 
como objetivo gestionar los procesos que se deben establecer para la determinación de la condición 
de Agente externo y/o Proveedor observado, en los casos que corresponda, para los agentes 
externos y/o para los proveedores de bienes o servicios, que han suscrito contratos con los Núcleos 
Ejecutores de los proyectos financiados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – 
Foncodes, para su registro o retiro de la Base de Datos de Agentes Observados;  

 



 

 

Que, a través del Informe N° 000089-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM, la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, señala que el proyecto normativo propuesto por la 
Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, cumple con los lineamientos dispuestos en el 
Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, 
aprobado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, emitiendo su 
conformidad; 
 

Que, a través del Memorando N° 000083-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP complementado 
por el correo electrónico de fecha 08 de marzo de 2021, la Unidad de Gestión de Proyectos 
Productivos remite a la Unidad de Asesoría Jurídica el Procedimiento N° 124-2021-
FONCODES/UGPP “Registro en la base de datos de agentes externos y proveedores observados de 
los proyectos productivos que financia Foncodes” e indica se deje sin efecto la Directiva N° 13-2019-
FONCODES/UPPM-CROM “Registro en la base de datos de agentes o representantes del Núcleo 
Ejecutor observados de los programas, proyectos o actividades que financia Foncodes”, aprobado por 
la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 057-2019-FONCODES/DE en relación a su aplicación para 
los Proyectos Productivos; 
 

Que, mediante el Informe N° 000029-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría 
Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, considera procedente en sus aspectos 
legales y formales, la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva mediante la cual se apruebe el 
Procedimiento N° 124-2021-FONCODES/UGPP “Registro en la Base de Datos de Agentes Externos 
y Proveedores Observados de los proyectos productivos que financia FONCODES” y se deje sin 
efecto parcialmente la  Directiva N° 13-2019-FONCODES/UPPM-CROM, aprobada por la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 057-2019-FONCODES/DE en relación a su aplicación para los Proyectos 
Productivos; 

 Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto administrativo 
que apruebe el Procedimiento N° 124-2021-FONCODES/UGPP “Registro en la base de datos de 
agentes externos y proveedores observados de los proyectos productivos que financia Foncodes” y 
se deje sin efecto parcialmente la Directiva N° 13-2019-FONCODES/UPPM-CROM, aprobada por la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 057-2019-FONCODES/DE en relación a su aplicación para los 
Proyectos Productivos; 
 
 Con las visación de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con el Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo 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 el Procedimiento N° 124-2021-FONCODES/UGPP “Registro en la base de datos de 
agentes externos y proveedores observados de los proyectos productivos que financia Foncodes”, 
que forma parte integrante de la presente resolución.  
 

Artículo 2.- Dejar sin efecto  
 

Dejar sin efecto parcialmente la Directiva N° 13-2019-FONCODES/UPPM-CROM “Registro en 
la base de datos de agentes o representantes del Núcleo Ejecutor observados de los programas, 
proyectos o actividades que financia Foncodes”, aprobada por la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 057-2019-FONCODES/DE en relación a su aplicación para los Proyectos Productivos.  
 
 Artículo 3.- Notificación 
 
 Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias para la debida 
y oportuna notificación de la presente resolución a las unidades orgánicas. 
 



 

 

 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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PROCEDIMIENTO N° 124-2021-FONCODES/UGPP 
  

REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE AGENTES 
EXTERNOS Y PROVEEDORES OBSERVADOS DE LOS 

PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE FINANCIA FONCODES  

RUBRO CARGO / NOMBRE FIRMA FECHA 

Elaboración: 

Coordinador de Diseño de 
Proyectos Productivos 
 
José Luis Arangüena Rojas 

  

Revisión: 

Coordinador de Racionalización, 
Organización y Métodos  
 
Justo Alejandro Pozo Zárate 

  

Jefe de la Unidad de 
Planificación, Presupuesto y 
Modernización 
Marisol Rengifo Nakama 

  

Jefe de la Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos 
 
Carlos Figueroa Henostroza 

  

Aprobación: 
Director Ejecutivo 
 
Hugo Vila Hidalgo 

  

Firmado digitalmente por
ARANGÜENA ROJAS Jose Luis FAU
20509139700 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.03.2021 21:54:04 -05:00

Firmado digitalmente por POZO
ZARATE Justo Alejandro FAU
20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.03.2021 22:08:57 -05:00

Firmado digitalmente por RENGIFO
NAKAMA Rocio Marisol FAU
20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.03.2021 22:54:08 -05:00

Firmado digitalmente por FIGUEROA
HENOSTROZA Carlos Antonio FAU
20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.03.2021 22:57:09 -05:00

Firmado digitalmente por VILA
HIDALGO Hugo Priscilio FAU
20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.03.2021 20:36:22 -05:00
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1 OBJETIVO 

Gestionar los procesos que se deben establecer para la determinación de la condición de 
Agente externo y/o Proveedor observado, en los casos que corresponda, para los agentes 
externos y/o para los proveedores de bienes o servicios, que han suscrito contratos con los 
Núcleos Ejecutores de los proyectos financiados por el Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – Foncodes, para su registro o retiro de la Base de Datos de Agentes y 
Proveedores Observados. 

2 ALCANCE 

El presente procedimiento será de cumplimiento por parte del personal de las Unidades 
Territoriales, de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos; y es de aplicación a los 
Agentes Externos y/o proveedores de bienes y servicios, que son contratados por los 
Núcleos, en sus diferentes modalidades, que participan en los proyectos que financia 
FONCODES.     

3 BASE LEGAL 

3.1 Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 
los integrantes del Grupo Familiar y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 
009-2016-MIMP 

3.2 Ley N° 27942. Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y su Reglamento 

3.3 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 36-2011-FONCODES/DE – Aprueba el Instructivo 
N° 4-2011-FONCODES/UGPI/UGFDP “Procedimiento para la Evaluación del 
Desempeño de los Agentes de los Proyectos de Infraestructura Social y Económica – 
Productiva” 

3.4 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

3.5 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, se aprobó 
Procedimiento N°86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos 
Normativos”. 

3.6 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 000061-2020-FONCOODES/DE que aprueba el 
Procedimiento Nº74-2020-FONCODES/UGPP - Adquisición de Bienes y Servicios para 
la Ejecución de los Proyectos Productivos.  

4 RESPONSABLES  

• Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos. 

• Jefe de la Unidad Territorial. 
• Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la Unidad Territorial (o el que haga 

sus veces). 
• Supervisores de Proyectos Productivos de UGPP 
• Representantes del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central. 
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5 ABREVIATURAS  

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

• JUT  :  Jefe de la Unidad Territorial. 
• NEC :  Núcleo Ejecutor Central. 
• NE :  Núcleo Ejecutor 
• ORNEC :  Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central. 
• ORNE : Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 
• UT :  Unidad Territorial. 
• UGPP :  Unidad de Gestión de Proyectos Productivos. 

6 DEFINICIONES 

6.1 AGENTE EXTERNO 

Es toda persona natural contratada por el Núcleo Ejecutor Central (NEC), para brindar 
servicios vinculados a las actividades de los proyectos financiados con recursos de 
Foncodes y ejecutados por los NEC o NE. Los cargos incluidos como agentes externos 
son los establecidos en el Procedimiento N° 96-2021-UGPP. 

6.2 BASE DE DATOS DE AGENTES Y/O PROVEEDORES (BD)  

Módulo informático del Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) que permite el ingreso y 
el retiro de los agentes o proveedores que hayan sido observados por algunos de los 
causales establecidos en la presente directiva. 

6.3 PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS 

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

6.4 OBSERVACIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Cuando los agentes externos y/o proveedores contratados por el NEC incumplen sus 
obligaciones contractuales y/o contravienen el ordenamiento normativo que FONCODES 
establece para el ejercicio de sus actividades y/o responsabilidades.  

6.5 OBSERVACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Cuando los agentes externos y/o proveedores contratados por el NEC incumplen sus 
obligaciones contractuales, ocasionando perjuicio económico como consecuencia del 
daño provocado.  

6.6 OBSERVACIONES DE RESPONSABILIDAD PENAL  

Los agentes externos o proveedores contratados por el NEC incurren en responsabilidad 
cuando, en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión incurran en delitos 
tipificados en el Código Penal.   
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7 DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 La aplicación de la presente norma rige para todos los agentes externos y proveedores, 
contratados por los NEC, durante el período establecido en sus respectivos contratos o 
hasta el cumplimiento de los productos que ellos deban entregar. 

7.2 La aplicación de la presente norma rige para todos los proveedores de productos y de 
servicios, contratados por los NEC, durante el período establecido en sus respectivos 
contratos o hasta el cumplimiento de la entrega de sus bienes o servicios. 

7.3 Es de responsabilidad de las Unidades Territoriales de FONCODES realizar los eventos 
de inducción a cada uno de los agentes externoscontratados por los NEC, una vez 
suscrito sus correspondientes contratos, solo pudiendo postergar dicha actividad, un 
máximo de cinco días calendarios. 

7.4 Es de responsabilidad de las Unidades Territoriales de FONCODES informar a cada uno 
de los proveedores de bienes o servicios, contratados por los NEC, una vez suscrito los 
mismos, sobre las condiciones de sus contratos. Dicho evento de información solo podrá 
postergarse un máximo de cinco días calendarios 

7.5 Los eventos de inducción a Agentes Externos o de Información a Proveedores, que 
realizará la Unidad Territorial, deberán contener tres aspectos principales: descripción de 
las principales características del proyecto al que se va a atender; marco normativo para 
la gestión del proyecto con énfasis en el servicio a dar; condiciones y características de 
los servicios o bienes a ser entregados; productos y plazos de entrega.  

7.6 La Unidad Territorial será la única responsable de iniciar el proceso de observaciones de 
agentes externos, de acuerdo a los procedimientos previo informe del Especialista 
competente, que evalúa y califica los actos que pueden constituir causales que originan 
la inscripción de los agentes y/o proveedores. 

7.7 El proceso de observación de agentes o proveedores parte del proceso de Prevención – 
Detección – Observación, con el objetivo es prever que se presenten situaciones que 
afecten el correcto cumplimiento de los respectivos contratos y/o TDR respectivamente. 

7.8 Para llevar adelante un proceso de seguimiento de los contratos de agentes y 
proveedores, las Unidades Territoriales deben disponer un plan de seguimiento mensual 
de contratos de agentes y proveedores 

7.9 Para los casos en los que los contratos se han incumplido en la entrega de sus 
productos, en forma parcial o total, la Unidad Territorial será la responsable de elaborar 
un expediente para que sustente su registro en el Registro de Agentes y Proveedores 
Observados.  

7.10 El registro en la Base de Datos de Agentes Externos y Proveedores que intervienen en 
los proyectos que financian FONCODES, se efectuará luego que la unidad territorial 
verifique y determine el incumplimiento de obligaciones y/o normativa aplicable, por 
responsabilidad administrativa, acciones civiles o penales, en agravio del Núcleo 
Ejecutor y/o de FONCODES. 
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8 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Los Agentes Externos y/o proveedores que sean observados, deberán ser registrados en 
la Base de Datos de Agentes y Proveedores Observados, de acuerdo a las causales 
siguientes: 

8.1.1 Incumplimiento de actividades y/o normatividad aplicable – Responsabilidad 
Administrativa (Módulo B) 

Se registrarán a aquellos Agentes externos y/o Proveedores que incumplan con 
sus obligaciones contractuales y/o TDR según sea el caso, según las causales 
siguientes que le correspondan: 

a) Incumplimiento de los Contratos de bienes y/o servicios, y sus términos de 
referencia,  

b) Incumplimiento de los Convenios, 
c) Como resultado de evaluaciones de desempeño deficiente, 
d) Incumplimiento de la normatividad aplicable al caso que corresponda dentro 

del alcance de los proyectos productivos. 
 

Aquellos Agentes y/o Proveedores que se encuentren registrados en el módulo B, 
serán retirados del mismo, a solicitud formulada por el agente y/o proveedor, 
cuando acrediten haber cumplido con el levantamiento de las observaciones 
encontradas, previa conformidad de Foncodes.  

8.1.2 Acciones por responsabilidad Civiles y/o Penales (Módulo C) 

a) Se registrarán a aquellos Agentes externos y/o Proveedores, respecto de 
los cuales FONCODES o el Núcleo Ejecutor, haya iniciado acciones civiles 
y/o penales por haber causado perjuicio económico y/o cometido delito en 
agravio de FONCODES, o en agravio del proyecto o actividad, respecto del 
cual prestan servicios, según corresponda. 

 
b) Se registrarán a aquellos agentes y/o proveedores respecto de los cuales 

FONCODES o el Núcleo Ejecutor haya iniciado acciones civiles y/o penales 
por alguna conducta o hecho de corrupción que dé cuenta del mal uso del 
poder público o privado para obtener un beneficio indebido: económico, no 
económico; o ventaja: directa o indirecta; por agentes públicos, privados o 
ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos 
fundamentales. 

 

Aquellos Agentes y/o Proveedores que se encuentren registrados en el módulo C, 
serán retirados del mismo, a solicitud formulada por el agente y/o proveedor, en el 
caso que se declare judicialmente la no responsabilidad frente a los hechos 
demandados y/o denunciados, y presenten la documentación pertinente que 
acredite el pago de la indemnización civil y/o reparación civil, de ser el caso. 

8.1.3 Por responsabilidades derivadas de observaciones del Órgano de Control 
Institucional, Contraloría General de la República o Sociedades de Auditoría 
(Módulo D) 
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Se registrarán a aquellos Agentes y/ proveedores que, como resultado de acciones 
de control del Órgano de Control Institucional, Contraloría General de la República, 
y/o Informes de las Sociedades de Auditoría, se les haya determinado 
responsabilidad administrativa o legal. 

Aquellos agentes que se encuentren registrados en el módulo D, serán retirados a 
solicitud formulada por el agente y/o proveedor, acreditando el levantamiento de las 
observaciones y/o la no responsabilidad frente a los hechos denunciados o 
demandados según corresponda. 

8.2  La Base de Datos, se ubica en el aplicativo del Sistema de Gestión de Proyectos 
(SGP) de FONCODES. 

8.3 La Unidad designará mediante documento, a una persona para la inscripción o retiro de 
los Agentes y/o proveedores en el referido aplicativo, Se deberá designar asimismo a su 
suplente.  

8.4 En el Módulo A se encuentran los agentes observados de FONCODES, registrados 
antes de la vigencia del “Instructivo para la aplicación de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 062-2002-FONCODES/DE”1. Solo en el caso que el agente se encuentra 
registrado dos (2) o más veces en el Módulo A, estos permanecerán de forma definitiva 
en la base de datos.  

8.5 Aquellos Agentes y/o proveedores que sean registrados al Módulo B, permanecerán 
registrados de acuerdo a los siguientes plazos: 

8.5.1 Para una primera observación establecida por la Unidad Territorial un plazo de 
seis (6) meses. 

8.5.2 Para una segunda observación establecida por la Unidad Territorial un plazo de 
hasta un (1) año. 

8.5.3 Para una tercera o más observaciones establecidas por la Unidad Territorial, un 
plazo de dos (2) años a más de acuerdo a la gravedad de las faltas.  

8.6 Aquellos Agentes y/o proveedores que sean registrados a los Módulos C y D, 
permanecerán registrados en tanto no se determine su no responsabilidad civil o penal.  

9 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO   

El presente procedimiento corresponde a la secuencia de actividades que se debe seguir a fin 
de cumplir el conjunto de requisitos para registrar a agentes externos y proveedores de 
bienes y servicios de los proyectos productivos, en la Base de Datos de Agentes y 
Proveedores Observados. 

 

 

 
1 Aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 227-2002-FONCODES/DE 
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9.1  Acciones de prevención y detección previas al Registro de Agentes Externos y/o 

proveedores Observados 

N° Responsables Descripción 

9.1.1 FASE DE PREVENCIÓN 

1 

Especialista de 
Proyectos de 
Desarrollo 
Productivo 

• Establece, dirige y evalúa el programa y taller de inducción a 
los agentes contratados y miembros del ORNEC. 

• Informa al JUT sobre el proceso de inducción y resultados, 
con copia a la UGPP  

2 

Especialista de 
Proyectos de 
Desarrollo 
Productivo 

• Revisa y da conformidad al plan de trabajo de los agentes 
externos contratados. De darse el caso puede observar dicho 
plan y pedir su rectificación en un plazo máximo de cinco días 
calendarios 

• Establece Plan de Seguimiento Trimestral a los agentes que 
han presentado sus planes de trabajo  

• Informa a la Jefatura de la UT sobre su Plan de Seguimiento 
Trimestral a los agentes del conjunto de NEC que están bajo 
su responsabilidad 

3 JUT 

• Consolida todos los planes trimestrales de seguimiento a los 
agentes que se encuentran en función y elabora el plan 
trimestral de la UT 

• Informa a la UGPP sobre el Plan Trimestral de seguimiento a 
los agentes que operan en los NEC en funcionamiento  

4 
Supervisor 

UGPP 

• Evalúa los Planes de Actividades de los Agentes Externos y el 
Plan de seguimiento de cada EPDP y de la UT en su conjunto 

• De tener observaciones, emitirá un informe a la UT, el cual se 
adjuntarán a los respectivos planes observados 

• Establece Plan de Seguimiento Trimestral a la UT que está 
bajo su responsabilidad  

• Informa a la Jefatura de la UGPP sobre su Plan de 
Seguimiento Trimestral a la UT bajo su responsabilidad  

9.1.2. FASE DE DETECCIÓN  

1 
Representantes 
del NEC 

• Todos los meses verificarán, de forma aleatoria, el 
cumplimiento de las labores de los diferentes agentes y 
proveedores contratados, básicamente en tres temas: 
cumplimiento de normas, cumplimiento de funciones y 
cumplimiento de planes de trabajo 

• Todos los meses recibirán opinión de usuarios, de forma 
aleatoria, sobre el cumplimiento de las labores de los 
diferentes agentes y proveedores contratados, básicamente 
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N° Responsables Descripción 

en dos temas: cumplimiento de funciones y cumplimiento de 
planes de trabajo 

• Informar al Coordinador del NEC sobre observaciones que 
hayan identificado en la labor de los agentes y proveedores 
contratados, presentando evidencias de dichas 
observaciones. 

• Informar al EPDP de la UT sobre las observaciones que se 
hayan identificado en la labor de los agentes y proveedores 
contratados, presentando evidencias de dichas 
observaciones. 

2 
Coordinador del 
NEC 

• Registrar las observaciones presentadas por los 
Representantes del NEC  

• Solicitar a los agentes y proveedores que han tenido 
observaciones de los Representantes del NEC, su descargo 
respectivo, en un plazo no mayor a cinco días 

• Si la denuncia es de carácter administrativo, analiza la misma 
conjuntamente con el descargo del agente y realiza una visita 
de campo para confirmar la denuncia. Si la denuncia es 
correcta el Coordinador emite una notificación, en la que se le 
observa su falta y que dicha falta se tendrá en cuenta en su 
legajo. 

• Si la denuncia anterior se reporta por segunda y tercera vez 
(el mismo tema observado) y se demuestra, en los tres casos, 
que el agente ha cometido la misma falta, se emite un informe 
a la UT, solicitando se cancele su contrato y se registre en la 
Base de datos de Agentes y Proveedores Observados. 

• Si la denuncia es de carácter civil, analiza la misma 
conjuntamente con el descargo del agente y realiza una visita 
de campo para confirmar la denuncia. Si la denuncia es 
correcta el Coordinador comunica a la UT para que se emita 
una Notificación oficial al agente involucrado. 

• Si la denuncia es de carácter penal, analiza la misma 
conjuntamente con el descargo del agente y realiza una visita 
de campo para confirmar la denuncia. Si la denuncia es 
correcta el Coordinador comunica a la UT para que se emita 
una Notificación oficial al agente involucrado. 

• Si la denuncia no tiene el sustento debido, archiva la misma 
en un cuaderno de control 

• De acuerdo a la programación del control a la labor de los 
agentes integrantes del NEC, realiza visitas opinadas e 
inopinadas, a fin de identificar el cumplimiento de sus planes 
de actividades respectivas 

• Si se identifica observaciones en la labor de los agentes 
contratados, investiga el caso, identifica evidencias y emite un 



 
Código: M01.06.P124 

Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos  

M01. Gestión de Proyectos Productivos Versión N°1.0 

M01.06 Ejecución y Control de Proyectos 
Productivos 

Página 9 de 16 

 

N° Responsables Descripción 

informe a la UT. 

• Si la denuncia es de carácter administrativo, analiza las 
evidencias, toma el descargo del agente observado y realiza 
una visita de campo para confirmar los hechos. Si los 
resultados demuestran que existe la falta, el Coordinador 
emite una notificación, en la que se le observa su falta y que 
dicha falta se tendrá en cuenta en su legajo. 

• Si la denuncia anterior se evidencia por segunda y tercera vez 
(el mismo tema observado) y se demuestra, en los tres casos, 
que el agente ha cometido la misma falta, se emite un informe 
a la UT, solicitando se cancele su contrato y se registre en la 
Base de datos de Agentes y Proveedores Observados. 

• Si la denuncia es de carácter civil, analiza la situación, toma el 
descargo del agente observado y realiza una visita de campo 
para confirmar la denuncia. Si la denuncia es correcta el 
Coordinador comunica a la UT para que se emita una 
Notificación oficial al agente involucrado. 

• Si la denuncia es de carácter penal, analiza la situación, toma 
el descargo del agente observado y realiza una visita de 
campo para confirmar la denuncia. Si la denuncia es correcta 
el Coordinador comunica a la UT para que se emita una 
Notificación oficial al agente involucrado. 

3 

Especialista de 
Proyectos de 
Desarrollo 
Productivo 

• Si la denuncia es de carácter administrativo, analiza las 
evidencias, solicita un descargo al agente observado por tres 
veces y realiza una visita de campo para confirmar los 
hechos. Si los resultados demuestran que existe la falta, 
presenta a la Jefatura de la UT el informe completo de la 
situación del agente observado y solicita se remita la 
documentación a la Asesoría legal de la UT, a fin de que 
emita el informe correspondiente 

• Si la denuncia es de carácter civil, analiza las evidencias, 
solicita un descargo al agente observado por tres veces y 
realiza una visita de campo para confirmar los hechos. Si los 
resultados demuestran que existe la falta, presenta a la 
Jefatura de la UT el informe completo de la situación del 
agente observado y solicita se remita la documentación a la 
Asesoría legal de la UT, a fin de que esta inicie las acciones 
legales que corresponda. 

• Si la denuncia es de carácter penal, analiza las evidencias, 
solicita un descargo al agente observado por tres veces y 
realiza una visita de campo para confirmar los hechos. Si los 
resultados demuestran que existe la falta, presenta a la 
Jefatura de la UT el informe completo de la situación del 
agente observado y solicita se remita la documentación a la 
Asesoría legal de la UT, a fin de que esta inicie las acciones 
legales que corresponda. 
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N° Responsables Descripción 

 

 

9.2  Procedimiento para Registro de Proveedores Observados 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

REGISTRO EN LA BASE DE DATOS 

9.2.1 

Especialista de 
Proyectos de 
Desarrollo 
Productivo 

Recibe denuncias o identificar observaciones en la labor que 
realizan los Agentes y/o Proveedores 

Evalúa los actos que pueden constituir en causales de 
observaciones indicadas en el numeral 8 de las 
Disposiciones Específicas, de los Agentes y/o Proveedores,  

Encuentra las evidencias que demuestran las observaciones 
y, recibe los testimonios y descargos, para determinar su 
inclusión o no en la Base de Datos. 

Si la observación es procedente, emite un Informe Técnico y 
lo deriva al Jefe de la Unidad Territorial.  

9.2.2 JUT 
Revisa el Informe Técnico y de encontrarlo conforme lo 
deriva a Asesoría Legal para su evaluación y emisión del 
informe legal. 

9.2.3 

 
Asesoría Legal 
de la Unidad 
Territorial  

Evalúa, verifica y califica los actos que constituirían las 
causales, para el registro de los Agentes y/o Proveedores en 
la Base de Datos, considerando lo establecido en el numeral 
8.1 de las Disposiciones Específicas. 

Si es procedente o no, emite un Informe Legal y lo deriva al 
Jefe de la Unidad Territorial. 

9.2.4 
Jefe de la Unidad 
Territorial 

Revisa el Informe Legal y, de ser procedente, los remite 
mediante Memorando a la Unidad de Gestión de Proyectos 
Productivos, solicitando el registro del Agente y/o Proveedor 
en la Base de Datos, adjuntando lo siguiente: 
 
• La Solicitud de Inscripción en la Base de Datos (ANEXO N° 

1). 
• El Informe Técnico con opinión favorable del Especialista 

de Proyectos de Desarrollo Productivo, que sustente la 
procedencia técnica de la inscripción en la Base de Datos.  

• El Informe Legal con opinión favorable de la Asesoría Legal 
de la Unidad Territorial.  

9.2.5 

Jefe de la Unidad 
de Gestión de 
Proyectos 
Productivos 

Deriva la solicitud de inscripción al Especialista de la Unidad 
Técnica. 

9.2.6 
Especialista de la 
Unidad de 

Revisa el Expediente remitido por la Unidad Territorial y 
evalúa la consistencia de la solicitud y mediante el 
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Gestión de 
Proyectos 
Productivos 

Coordinador lo remite al Jefe de la Unidad. 
 
De considerarlo necesario, puede solicitar a la UT ampliación 
de información o los descargos adicionales de los Agentes 
y/o Proveedores Observados. 

9.2.7 

Jefe de la Unidad 
de Gestión de 
Proyectos 
Productivos 

Revisa el Expediente: 
Si está conforme deriva el documento para su registro en la 
Base de Datos. Continúa en el paso 9.2.8 
Si no está conforme devuelve el Expediente a la Unidad 
Territorial adjuntando el sustento de su no conformidad 

9.2.8 

Personal 
Encargado del 
Registro en Base 
de Datos 

Registra al Agente y/o Proveedor observado en el módulo 
correspondiente del Registro de la Base de Datos.  
Remite vía Memorando, la documentación a la Unidad 
Territorial para la custodia y su respectivo archivo. 

RETIRO DE LA BASE DE DATOS 

9.2.9 

Agente y/o 
Proveedor 
registrado en la 
Base de Datos 

Solicita mediante carta simple dirigida a la Unidad Territorial, 
su retiro de la Base de Datos, adjuntando los documentos 
que sustenten las razones para su retiro del registro. 

9.2.10 
Jefe de la Unidad 
Territorial 

Deriva la solicitud al Especialista competente de la Unidad 
Territorial para su evaluación. Se debe consultar si en el 
aplicativo SGP le corresponde su retiro. 

9.2.11 
Especialista de la 
Unidad Territorial  

Revisa la solicitud: 
Si está conforme emite un Informe Técnico y lo remite 
adjuntando un informe sustentatorio, al Jefe de la Unidad 
Territorial a fin de dar respuesta al interesado. Continúa en el 
paso 9.2.12. 
Si no está conforme devuelve la solicitud al interesado 
adjuntando un informe debidamente sustentado.    

9.2.12 
Jefe de la Unidad 
Territorial 

Revisa el expediente, y de encontrarlo conforme lo deriva a la 
Asesoría Legal de la Unidad Territorial. 

9.2.13 
Asesoría Legal 
de la Unidad 
Territorial 

Evalúa el expediente y de encontrarlo conforme emite el 
informe legal para el retiro de la Base de Datos. Caso 
contrario lo devuelve a la jefatura para la subsanación o 
archivo. 

9.2.14 
Jefe de la Unidad 
Territorial 

Revisa el informe legal e informe técnico, y de ser 
procedente, mediante un Memorando, solicita a la Unidad 
Técnica respectiva, el retiro del Agente externo o proveedor 
de la Base de Datos de FONCODES:  
El Memorando debe contener: 

• La Solicitud de retiro de la base de datos de FONCODES 
(ANEXO N° 2).   

• El Informe Técnico/Legal, fundamentando las razones por 
las cuales procede el retiro del Agente externo o del 
proveedor.  
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10 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

10.1 Las Unidades Territoriales deberán informar a los Agentes y/o Proveedores, 
inmediatamente sobre su situación en la Base de Datos de FONCODES.  

10.2 El Registro de Agentes y/o Proveedores observados en la Base de Datos es un acto 
de administración interna necesario para la gestión y control del proceso de 
contratación de los Agentes y Proveedores.  

10.3 El Jefe de la Unidad Territorial, solicita el registro y dispone la conservación de la 
documentación señalada en la presente Directiva, la cual deberá permanecer en la 
Unidad Territorial según corresponda. 

10.4 En caso que la Unidad Territorial, no dispongan de un Especialista competente, solo 
bastará que el Jefe suscriba en los ANEXOS 1 y 2 como responsable del Informe 
Técnico. 

10.5 En el caso que un Agente se encuentre observado en más de una causal de 
inscripción en la Base de Datos de FONCODES, se le deberá incluir en dos o más 
módulos, según las causales correspondientes, conforme a lo indicado en el 
numeral 7.10 de la presente Directiva. 

10.6 El Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información designará al responsable de 
la actualización del módulo correspondiente en el Sistema de Gestión de Proyectos 
(SGP) de FONCODES. 

10.7 Se deberá considerar la fecha de registro en la Base de Datos para efectos de 
determinar el plazo en el cual el Agente se encuentre observado. 

 9.2.15  

Jefe de la Unidad 
de Gestión de 
Proyectos 
Productivos 

Deriva la solicitud de retiro, al Especialista competente de la 
Unidad, para su revisión. 
 

 9.2.16 

Especialista de la 
Unidad de 
Gestión de 
proyectos 
productivos 

Revisa el Expediente: 
Si está conforme emite su informe y lo deriva al personal 
encargado del registro en la Base de Datos.  Continúa en 
paso 9.2.18 
Si no es conforme lo deriva al Jefe de la Unidad Técnica para 
su devolución. Continúa paso 9.2.17 

9.2.17 

Jefe de la Unidad 
de Gestión de 
Proyectos 
Productivos 

Devuelve el Expediente a la Unidad Territorial debidamente 
sustentado. 

9.2.18 

Personal 
encargado del 
registro en Base 
de Datos 

Efectúa el retiro del Agente o proveedorr observado de la 
Base de Datos. Luego elabora Memorando remitiendo la 
documentación a la Unidad Territorial, notificando al 
interesado, para custodia y archivo, 
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10.8 Para otras normas relacionadas a los proyectos productivos, donde se haga 

referencia a la Directiva 13-2019-FONCODES/UGPP-CROM, se debe entender que 
se aplica la presente norma. 

 

11 ANEXOS 

 ANEXO 1: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BASE DE DATOS DE FONCODES 

 ANEXO 2: SOLICITUD DE RETIRO DE LA BASE DE DATOS DE FONCODES       
 ANEXO 3: LISTADO DE AGENTES Y PROVEEDORES 
 

12 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha Descripción del cambio 

1.0 01.03.21 Primera versión 

   

   

 

 



 
Código: M01.06.P124 

Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos  

M01. Gestión de Proyectos Productivos Versión N°1.0 

M01.06 Ejecución y Control de Proyectos 
Productivos 

Página 14 de 16 

 
ANEXO 1 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BASE DE DATOS DE FONCODES 
 

N° de Solicitud :      _________-20__   

Unidad Territorial  : ________________________________ 

Mediante Memorando 

(datos del Memorando que solicita la inscripción) 
: ________________________________ 

De fecha  : ________________________________ 
 
En mérito al Informe Técnico N° __________ y al Informe Legal N° __________, la Unidad Terri-
torial, solicita la inscripción en la Base de Datos de FONCODES de los Agentes externos o pro-
veedor u otros aplicables, de acuerdo a lo siguiente: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZÓN 
SOCIAL (1)  DNI/RUC  AGENTE / PRO-

VEEDOR (2) 
N° CONVENIO DE FI-
NANCIAMIENTO (3) 

MÓDULO 
(4) 

     

     
 

(1) Indicar los apellidos y nombres de los Agentes, Proveedores en sus diversas modalidades, u otros aplicables.   
(2) Indicar el tipo de Agente según Listado de Agentes o de Proveedor del ANEXO 3.      
(3) Indicar el número de Convenio en el cual se ha producido la causal de inscripción en la Base de Datos.  
(4) Indicar el Módulo en el que deben ser inscritos los Agentes y/o Proveedor.  Ver numeral 8.1 del procedimiento. 

 

CAUSAL (indicar justificación que motiva su inscripción en la Base de Datos. numeral 8.1 del procedimiento) 

 

 
 
 

 

Se adjunta copia de la documentación sustentatoria siguiente: 
a)  __________________________________________. 
b)  __________________________________________. 
 

Nota: Los originales se encuentran debidamente ordenados y archivados en la Unidad Territorial.  
 

En señal de conformidad suscriben: 
 

Responsable  
del Informe Técnico 

Responsable  
del Informe Legal 

Jefe de Unidad 
Territorial 

 
 

(firma y sello) 

 
 

(firma y sello) 

 
 

(firma y sello) 

Nombre:  
___________________ 
 

Nombre:  
___________________ 
 

Nombre: 
 ___________________ 
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ANEXO 2 

 

SOLICITUD DE RETIRO DE LA BASE DE DATOS DE FONCODES 
 

N° de Solicitud :      _______-20__  

Unidad Territorial   : ______________________ 

Mediante documento 
(datos del Memorando que solicita el retiro) 

: ______________________ 

De fecha  : ______________________ 

En mérito al Informe Técnico N° ___________ y al Informe Legal N° _____________, esta Uni-
dad Territorial, solicita el retiro en la Base de Datos de FONCODES de los Agentes externos o 
proveedores, de acuerdo a lo siguiente: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES Y/O 
RAZÓN SOCIAL (1)  DNI/RUC  AGENTE / PRO-

VEEDOR (2) 
N° DE CONVENIO DE 
FINANCIAMIENTO (3) MÓDULO (4) 

     
     

 

1) Indicar los apellidos y nombres de los Agentes, Proveedores en sus diversas modalidades.  

2) Indicar el tipo de Agente, según listado de Agentes y Proveedores del ANEXO 3.      
3) Indicar el número de Convenio en el cual se ha producido la causal de inscripción en la Base de Datos.  

4) Indicar el Módulo d el que deben ser retirados los Agentes y/o Proveedores. Ver numeral 8.1 del procedimiento. 
 

 

Se adjunta copia de la siguiente documentación sustentatoria (*): 
a)  _______________________________________ 
b)  _______________________________________ 
 
(*) La documentación sustentatoria debe presentarse con copia de la carta simple del solicitante del retiro en la Base de 
Datos de FONCODES. 
 

Nota: Los originales se encuentran debidamente ordenados y archivados en la Unidad Territorial. 
 

En señal de conformidad suscriben: 
 

Responsable del 
Informe Técnico 

Responsable del 
Informe Legal 

Jefe de la Unidad 
Territorial 

 
 

(firma y sello) 

 
 

(firma y sello) 

 
 

(firma y sello) 

Nombre:  
 

Nombre:  
 

Nombre:  
 
 

 

 

 
 

 

CAUSAL (indicar justificación para el retiro en la Base de Datos).  
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ANEXO N° 3 

 
LISTADO DE AGENTES POR TIPO DE PROYECTO2 

 

1. PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO (GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS) 

1.1 Proyectista 
1.2 Coordinador del NEC 
1.3 Yachachiq 
1.4 Facilitador Financiero 
1.5 Asistente Técnico 
1.6 Asistente Administrativo  
1.7 Asistente Técnico Productivo 
1.8 Asistente Técnico Económico Comercial 

 
 
 
 

LISTADO DE PROVEEDORES POR TIPO DE PROYECTO 
 

2. PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO (GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS) 

1.1 Proveedores de semillas 
1.2 Proveedores de herramientas y utensilios 
1.3 Proveedores de semovientes 
1.4 Proveedores de equipamiento para sistemas de riego presurizado 
1.5 Proveedores de utensilios e insumos para Vivienda Productiva 
1.6 Proveedores de Otros bienes 
1.7 Proveedores de Servicios profesionales 
1.8 Proveedores de Otros Servicios 

 

 
2   El contenido de este Listado estará sujeto a variaciones como resultado de la participación de FONCODES en nuevos programas, 

proyectos o actividades o el cierre de los mismos, lo que implica la inclusión o exclusión de nuevos Agentes o proveedores, El 

archivo de este listado se ubicará en el repositorio institucional de FONCODES y podrá ser modificado a solicitud del Jefe de la 

Unidad Técnica correspondiente con el V°B° del Coordinador de Racionalización, Organización y Métodos.  

 

     


