
 

 

   

 Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 000111-2021-FONCODES/DE 

 
 

Lima, 20 de septiembre de 2021. 
 

VISTO: 
 

El Informe N° 000113-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI de la Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura; el Informe N° 000328-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° 000107-2021-
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 adelante, 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, en el marco del Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de 

Loreto el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS a través del Foncodes, es 



 

 
responsable de implementar, entre otros, el eje de Conectividad Física en cuanto a “Proyectos 
de Instalación y mejoramiento de puentes peatonales, veredas y caminos rurales”; 

 
Que, por medio del Decreto de Urgencia Nº 126-2021 se establecen medidas 

extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan la dinamización de la economía 
a través de mecanismos de financiamiento de inversiones y actividades productivas, 
comprendidas en el Plan del 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 minimicen la afectación que viene produciendo la propagación del COVID-19 en 
las economías de la población económicamente vulnerable;  

Que, el literal a) del numeral 2.1 del artículo del 2 del citado Decreto de Urgencia N° 126-
2020 autorizó durante el año fiscal 2020, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, a favor de la Unidad Ejecutora 
004: Foncodes, para financiar 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, siempre que dichas 
intervenciones correspondan a IOARR; asimismo, autorizó excepcionalmente al MIDIS a través 
Foncodes, a elaborar y aprobar formatos de IOARR en materia de caminos de herradura, 
exclusivamente 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”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 145-2020-PCM, previa 
suscripción de convenios con los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales respectivos; 

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 040-2021 se establecen medidas 
extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan la dinamización de la economía 
a través de mecanismos de financiamiento de inversiones y actividades productivas, 
comprendidas en el Plan del 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 minimicen la afectación que viene produciendo la propagación del COVID-19 en 
las economías de la población económicamente vulnerable;  

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del citado Decreto de Urgencia Nº 040-2021 autoriza 
excepcionalmente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mediante la Unidad Ejecutora 
004: Foncodes la ejecución de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de 
Rehabilitación y de Reposición - IOARR en materia de caminos de herradura, según el Anexo N° 
1 de dicho Decreto de Urgencia, previstas en 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”, aprobado por el Decreto Supremo N° 145-2020-PCM, de 
acuerdo al diseño y características técnicas dispuestas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;  

Que, el artículo 5 del citado Decreto de Urgencia Nº 040-2021 autoriza excepcionalmente 
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mediante la Unidad Ejecutora 004: Foncodes la 
ejecución del mantenimiento de veredas peatonales, conforme al Anexo N° 6 de dicho Decreto 
de Urgencia, 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”, aprobado por el Decreto Supremo N° 145-2020-PCM,  previa 
suscripción de convenios con los gobiernos locales respectivos; 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 224-2021-MINEM-DM se autoriza la 
transferencia hasta por la suma de S/ 19 457 093,00 (Diecinueve millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil noventa y tres y 00/100 soles) a favor del Foncodes, destinadas a financiar, 
entre otros, sesenta (62) inversiones IOARR de caminos de herradura 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° 000113-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI, la Unidad de 
Gestión de Proyectos de Infraestructura en el marco de lo señalado en los párrafos precedentes 



 

 
solicita a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización la aprobación de tres (3) 
Procedimientos: i) “Ejecución de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de 
veredas peatonales en los Centros Poblados del ámbito petrolero de las provincias de Datem del 
Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del departamento de Loreto”; ii) 
“Adquisición de bienes y contratación de servicios para la ejecución de las IOARR de caminos de 
herradura y mantenimiento de veredas peatonales 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, iii) “Preliquidación, liquidación y transferencia de las IOARR de 
caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales en los Centros Poblados del 
ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 
Maynas del departamento de Loreto”, a fin de continuar con la etapa de ejecución, liquidación y 
transferencia de las inversiones en el marco del Plan de Cierre de Brechas; 

 
Que, con el Informe N° 000328-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM, la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, enumera, codifica y asigna la versión de los 
citados Procedimientos y emite la conformidad a la versión 1.0 del Procedimiento N° 127-2021-
FONCODES/UGPI, “Ejecución de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de 
veredas peatonales 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 
Procedimiento N° 128-2021-FONCODES/UGPI “Adquisición de bienes y contratación de 
servicios para la ejecución de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas 
peatonales 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, el 
Procedimiento N° 129-2021-FONCODES/UGPI, “Preliquidación, liquidación y transferencia de 
las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales 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 cumplen 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° 000107-2021-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 por medio de la 
cual se apruebe la versión 1.0 de los Procedimientos señalados precedentemente, propuestos 
por la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura; 

 Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto 
administrativo que apruebe la versión 1.0 del Procedimiento N° 127-2021-FONCODES/UGPI, 
“Ejecución de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales 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 Procedimiento N° 128-2021-
FONCODES/UGPI “Adquisición de bienes y contratación de servicios para la ejecución de las 
IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales 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, el Procedimiento N° 129-2021-
FONCODES/UGPI, “Preliquidación, liquidación y transferencia de las IOARR de caminos de 
herradura y mantenimiento de veredas peatonales en los Centros Poblados del ámbito petrolero 
de las provincias de Datem del marañón, Loreto, alto amazonas, requena y Maynas del 
departamento de Loreto”;  
 
 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; el Decreto de Urgencia Nº 040-2021; y, 



 

 
de acuerdo a las facultades contenidas en el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado 
mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Aprobación de Procedimientos  
 

1.1 Aprobar la versión 1.0 del Procedimiento N° 127-2021-FONCODES/UGPI, 
“Ejecución de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas 
peatonales 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. 
 

1.2 Aprobar la versión 1.0 del Procedimiento N° 128-2021-FONCODES/UGPI 
“Adquisición de bienes y contratación de servicios para la ejecución de las IOARR 
de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales 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. 

 
1.3 Aprobar la versión 1.0 del Procedimiento N° 129-2021-FONCODES/UGPI, 

“Preliquidación, liquidación y transferencia de las IOARR de caminos de herradura 
y mantenimiento de veredas peatonales 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.- Disposición  
 
 Disponer que la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, la Unidad Territorial 
y Unidades Orgánicas competentes adopten las acciones necesarias para el debido 
cumplimiento de los Procedimientos a que hace referencia el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
 
 Artículo 3.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Foncodes 
(http://www.gob.pe/foncodes). 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 
 

       Documento firmado digitalmente 
    ……………………………………….……… 

                HUGO P. VILA HIDALGO 
                      DIRECTOR EJECUTIVO  
        FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
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1. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones y actividades para la ejecución de las intervenciones de las IOARR de 
caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales 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.  

2. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente documento son de cumplimiento obligatorio por el NE, 
los agentes externos encargados para la ejecución de las intervenciones de las IOARR de caminos 
de herradura y mantenimiento de veredas peatonales y las instancias del FONCODES responsables 
de la supervisión, seguimiento y monitoreo; incluyendo a la Unidad Territorial y a la UGPI del 
FONCODES, según corresponda. 

Se inicia con la Fase de Ejecución donde se realizan actividades técnicas y sociales, y concluye con  
la culminación de la misma y posterior liquidación del proyecto. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. El JUT, Evaluador (o quien haga sus veces), Supervisor, Capacitador, Liquidador y Asesor 
Legal de la UT son responsables de acuerdo a las competencias establecidas en el presente 
procedimiento. 

3.2. Los profesionales asignados de la UGPI son los responsables de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en el presente procedimiento. 

4. DEFINICIONES 

a) Agentes: Profesionales debidamente evaluados, calificados y asignados por la Unidad Territorial, 
y contratados por el NE para la etapa de elaboración de expediente(s), ejecución y liquidación. 

Los agentes que participarán en las intervenciones de las IOARR de caminos de herradura y 
mantenimiento de veredas peatonales en el marco del Decreto de Urgencia Nº 040-2021, son: 
Proyectista-Residente (o Proyectista y Residente, cuando no sea posible contratar a un 
Proyectista-Residente), Capacitador Social, Supervisor Técnico, Supervisor Social y Coordinador 
de Evaluación- Supervisión. 

b) Ampliación marginal: Intervenciones temporales que incrementan el activo no financiero de una 
entidad pública, que no modifican sustancialmente su capacidad de producción de servicios o 
que, de hacerlo, no superen el 20% de dicha capacidad en proyectos de inversión estándar. 

c) Caminos de herradura: Inversiones sociales que representan un tipo de solución particular para 
facilitar la movilidad de la población hacia el borde de los ríos en territorios de la Amazonía, cuyo 
origen y destino pueden encontrarse en el ámbito de un mismo centro poblado o unido a otro 
centro poblado o vía principal. 

d) Capacitador Social: Persona natural, contratada por el Núcleo Ejecutor, para la elaboración del 
Plan de Acción Comunitario durante la Etapa de Elaboración del Expediente; para aplicarlo 
durante la ejecución, desarrollando la capacitación a las familias usuarias en el empoderamiento 
de las intervenciones 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 del contrato suscrito con el NE para la etapa de elaboración de expediente, ejecución y 
liquidación. 

e) Coordinador de Evaluación–Supervisión: Persona natural, 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, 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. 

f) Convenio: Documento mediante el cual el FONCODES otorga el financiamiento a favor del NE 
para la implementación de las intervenciones de las OARR de caminos de herradura y 
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mantenimiento  de veredas peatonales, así como establecer las obligaciones, responsabilidades y 
condiciones mediante las cuales opera el NE. 

g) Mantenimiento de veredas peatonales: Intervenciones temporales que no se encuentran en el 
trazo  del camino de herradura correspondiente a la intervención de las IOARR y tienen por 
finalidad la reparación de veredas peatonales para volverlos al estado original, que no implican 
ampliación de capacidad para la provisión de servicios. 

h) 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 
(a) Fiscal, la responsabilidad de administrar los recursos desembolsados por el FONCODES para 
la gestión de las intervenciones 

i) Optimización: Intervenciones temporales que se refieren a acciones que demanden una 
inversión menor o marginal que mejoren o perfeccionen el funcionamiento de la Unidad 
Productora. 

j) Proyecto: Para efectos del presente documento, las IOARR de caminos de herradura y los 
mantenimientos de veredas peatonales podrán entenderse indistintamente como proyectos. 

k) Proyectista-Residente: Persona natural, contratada por el Núcleo Ejecutor, para la elaboración 
de los expedientes (intervención de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de 
veredas peatonales), para ejercer la dirección técnica de la ejecución de las intervenciones (de 
acuerdo al expediente aprobado) y elabora la liquidación del convenio. Las actividades a realizar 
por el Proyectista-Residente se encuentran estipuladas en los términos de referencia del contrato 
suscrito con el NE para la elaboración de los expedientes,  ejecución y liquidación. 

l) Proyectista: Persona natural, contratada por el NE, para la elaboración de los expedientes 
(intervención de las IOARR de caminos de  herradura y mantenimiento de veredas peatonales). 
Las actividades a realizar por el Proyectista se encuentran estipuladas en los términos de 
referencia del contrato suscrito con el NE para la elaboración de los expedientes. 

m) Rehabilitación: (intervenciones temporales que) tienen por finalidad la reparación o renovación 
total o parcial de instalaciones, componentes de sistemas, equipamiento y/o elementos 
constructivos para volverlos al estado o estimación original, que no implican ampliación de 
capacidad para la provisión de servicios. 

n) Reposición: (intervenciones temporales) dirigidas al reemplazo de activos existentes, que forman 
parte de una unidad productora de bienes o servicios, cuya vida útil estimada o efectiva ha 
culminado y no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios. 

o) Residente: Persona natural, contratada por el Núcleo Ejecutor, para ejercer la dirección técnica 
de la ejecución de las intervenciones, de acuerdo al expediente aprobado. Las actividades a 
realizar por el Residente se encuentran estipuladas en los términos de referencia del contrato 
suscrito con el NE para la ejecución y liquidación. 

p) Supervisor Social: Persona natural, contratada por el NE para supervisar las actividades de los 
capacitadores sociales durante las etapas de elaboración del expediente, ejecución y liquidación 
del convenio. Las actividades del Supervisor Social se encuentran estipuladas en el modelo de 
contrato y sus términos de referencia. 

q) Supervisor Técnico: Persona natural, contratada por el NE para supervisar las actividades del 
proyectista-residente (o del proyectista y del residente, de ser el caso); durante las etapas de 
elaboración del expediente, ejecución y liquidación del convenio. Las obligaciones y actividades a 
realizar por el Supervisor Técnico se encuentran estipuladas en el modelo de contrato y sus 
términos de referencia.  

r) Unidad Productora: Constituye el producto, creado o modificado, de un proyecto de inversión; 
siendo un conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, 
organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad 
de proveer bienes o servicios a la población objetivo. 
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5. SIGLAS 

a) FONCODES: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. 

b) NE: Núcleo Ejecutor. 

c) ORNE: Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 

d) UT: Unidad Territorial. 

e) JUT: Jefe de la Unidad Territorial 

f) UGPI: Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura. 

g) TDR: Términos de Referencia. 

h) IOARR: Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición. 

i) ET: Expediente Técnico. 

6. REFERENCIAS NORMATIVAS 

6.1. Marco General: 

a) Decreto Ley N° 26157: Ley del FONCODES. 

b) Ley Nº 29792: Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social – MIDIS. 

c) Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS: Reglamento de Organización y Funciones. 

d) Decreto Supremo N° 015-96-PCM: Mediante el cual se precisa que los núcleos ejecutores a los 
que hace referencia el Decreto Ley N° 26157- Ley del FONCODES y el Decreto Supremo N° 
057-93-PCM que aprueba su Estatuto, gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir en 
procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos necesarios para la 
ejecución de los proyectos financiados por el FONCODES que se encuentren a su cargo. 

e) Decreto Supremo N° 020-96-PRES: Núcleos Ejecutores de Programas o Proyectos Especiales. 

6.2. Marco Específico: 

a) 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 Datem del Marañon, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 
Maynas, del departamento de Loreto. 

b) 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 Marañon, Loreto, 
Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto. 

c) Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 022-2021-FONCODES/DE que aprueba la versión 3.0 del 
“Plan Nº 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”. 

d) 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. 

e) Decreto de Urgencia Nº 040-2021, Decreto de Urgencia para la dinamización económica para la 
población del ámbito petrolero en el marco del Plan del Cierre de Brechas de Loreto y ámbito  
minero de Cusco, Apurímac y Ayacucho, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-
19. 

f) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 095-2021-FONCODES/DE que aprueba la versión 1.0 del 
Procedimiento N° 125-2021-FONCODES/UGPI, “Procedimiento para la convocatoria, 
calificación, asignación y contratación de agentes para la para las intervenciones de las IOARR 
de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales en los Centros Poblados del 
ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 
Maynas del Departamento de Loreto. 
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g) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 101-2021-FONCODES/DE que aprueba la versión 1.0 del 

Manual N° 25-2021-FONCODES/UGPI, “Manual para la elaboración de expedientes de las 
intervenciones de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales 
en los centros poblados del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, 
Alto Amazonas, Requena y Maynas del departamento de Loreto. 

7. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1. Las situaciones o hechos no previstos y/o las excepciones a lo normado en el presente 
Procedimiento, serán resueltos por la UGPI a petición expresa del JUT y haciendo de 
conocimiento a la Dirección Ejecutiva. 

7.2. Por previsión, indicios de irregularidades o de incumplimiento a lo indicado en el convenio de 
financiamiento y a lo establecido en la normatividad aplicable de FONCODES, el JUT realizará 
el bloqueo de cuenta bancaria del NE utilizando el Anexo Nº 4. 

7.3. La Mano de Obra no calificada debe ser preferentemente de las localidades beneficiadas, la 
Mano de Obra calificada, excepcionalmente podrá ser de otra localidad, y sólo en el número y 
especialidad no habida en las localidades usuarias de la obra. La mano de obra calificada debe 
cumplir con los rendimientos programados y la calidad indicada en el expediente técnico. 

7.4. El ET constará de un original y tres (3) copias, que se distribuirán de la siguiente manera: el 
original para la UT de FONCODES, dos copias para la obra (Residente o Proyectista-
Residente) y Supervisor Técnico) y una copia para el Núcleo Ejecutor. La custodia en obra de 
estos documentos, estará a cargo del Presidente del NE y del Residente (o Proyectista-
Residente). 

7.5. El Cuaderno de Obra, debe ser legalizado ante un Notario Público, ante un Juez de Paz o ante 
Autoridades Locales, según sea el caso, antes del inicio de la ejecución. Las hojas deben ser 
debidamente foliadas; tendrán un original y tres (3) copias desglosables, que se distribuirán de 
la siguiente manera: 

 El original para el Expediente de liquidación 

 Una copia para el Supervisor Técnico 

 Una copia para el Residente (o Proyectista-Residente) 

 Una copia para el Núcleo Ejecutor 

El Residente (o Proyectista-Residente) y el ORNE son responsables de la permanencia en 
obra y custodia del Cuaderno de Obra. 

7.6. La participación de los miembros del ORNE, para el caso de las intervenciones en 
mantenimiento de veredas es hasta la liquidación, y para el caso de las intervenciones de las 
IOARR de caminos de herradura de acuerdo a la Ley N° 27171, Ley de saneamiento y 
transferencia de infraestructura social financiada por el FONCODES es hasta la transferencia. 

7.7. Cambios de miembros del ORNE 

Para el cambio de cualquiera de los miembros del ORNE se requiere que la población, 
mediante asamblea, elija a su(s) nuevo(s) integrante(s) previo a la entrega de cargo al ORNE 
del miembro saliente. La asistencia a la asamblea deberá ser por lo menos igual a la mitad que 
los eligió. 
Para el caso de cambio del Tesorero del Núcleo Ejecutor, el Supervisor Técnico comunicará al 
JUT el nombre del nuevo miembro, a fin que se proceda al registro de su firma (como titular de 
cuenta) en la entidad bancaria.  
 
Sólo podrán ser cambiados cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones: 

 Renuncia escrita irrevocable. 

 Cambio de domicilio de miembros del ORNE a un lugar fuera del ámbito del Convenio. 

 Por enfermedad que impida el desempeño de sus obligaciones 
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 Por fallecimiento, acreditado con el respectivo certificado de defunción o Declaración 
Jurada de sus familiares. 

 Por deficiente desempeño de sus obligaciones sustentado con informe del Supervisor 
Técnico. 

 Manejo irregular de los recursos asignados. 

 Por sentencia condenatoria. 

 Por tener registro vigente en la Base de Datos, prevista en 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”. 

7.8. Ampliaciones de Plazo: 

Las ampliaciones de plazo se otorgarán por causales justificadas que hayan alterado la 
duración de las actividades consideradas en la intervención. Siendo las principales causales de 
ampliación de plazo, las siguientes: 

 Demora y/o paralización por situaciones imprevistas (vicios ocultos, lluvias, bloqueo de 
vías de acceso a la obra, cambios de miembros del ORNE y/o agentes, desastres 
naturales, situación de pandemia o similares, entre otros) posteriores a la suscripción del 
Acta de Inicio de la Intervención, comprobados por el Supervisor Técnico. 

 Por modificaciones al proyecto previamente reconocidas por la Supervisión de la Unidad 
Territorial. 

Por la naturaleza de los proyectos que se financia, el otorgamiento de la ampliación de plazo 
no generará el reconocimiento de mayores gastos generales. 
 
La solicitud de ampliación de plazo, presentada por el ORNE contará con el sustento 
correspondiente elaborado por el Residente (o el Proyectista-Residente) y con la aprobación 
del Supervisor Técnico, luego será revisada y aprobada por el Supervisor de la UT y el JUT. 
Para el caso de los proyectos de las IOARR de caminos de herradura, el JUT luego de su 
aprobación deberá informar a la UGPI para que se proceda a registrar en el Banco de 
Inversiones

1
, la autorización de la ampliación de plazo otorgada. 

7.9. Modificaciones técnicas al proyecto y/o expediente técnico: 

Las modificaciones técnicas al expediente técnico debido a vicios ocultos y/o imprecisiones en 
el mismo, se ejecutarán previa aprobación y su correspondiente registro en el Banco de 
Inversiones (para el caso de las IOARR de caminos de herradura). La solicitud de modificación, 
presentada por el ORNE contará con el sustento correspondiente elaborado por el Residente (o 
el Proyectista-Residente)  y con la aprobación del Supervisor Técnico, luego será revisada por 
el Supervisor de la UT y Evaluador de la UT (o quien haga sus veces), emitiendo cada uno su 
informe al JUT, quien se encargará de la aprobación de la modificación del ET. 

 
Corresponde al Supervisor de la UT formular la adenda correspondiente para su suscripción. 
 
El expediente de modificación debe contar con los siguientes documentos: 

 Solicitud del Núcleo Ejecutor y del Residente (o el Proyectista-Residente)   

 Informe del Residente (o el Proyectista-Residente) acompañado del expediente 
modificado y el presupuesto comparativo entre lo inicialmente aprobado y la modificación 
propuesta, planos, etc. 

 Informe del Supervisor Técnico indicando procedencia y recomendaciones al respecto 

 Informe y opinión del Proyectista (o Proyectista-Residente). 

 Copia del Convenio de Financiamiento, del Expediente Técnico inicialmente aprobado y 
de las Adendas que se hubiesen generado. 
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Luego de aprobada la modificación planteada, el ORNE y el Residente (o el Proyectista-
Residente) presentarán al Supervisor Técnico, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, los 
siguientes documentos: 

 

 Calendario de Avance de la Intervención Valorizada (Anexo N° 7). 

 Programación de gastos. 

 Copia del “Acta de Compromiso de Aporte de Mano de Obra No Calificada” (Anexo N° 
16). 

7.10. Modificación del presupuesto del convenio: Presupuesto Deductivos 

Corresponde al monto que no será ejecutado, lo cual no afecta que las IOARR de caminos de 
herradura o el proyecto de mantenimiento de veredas cumpla con las metas previstas. 

 
Cuando se determine la existencia de partidas que no son necesarias para el desarrollo del 
expediente técnico, el Residente presentará al Supervisor Técnico un informe conteniendo el 
presupuesto de las partidas que no se ejecutarán. El Supervisor Técnico verificará el informe 
y de encontrarlo conforme emitirá opinión y lo presentará a la UT, para su revisión y, de 
corresponder, la aprobación de la reducción del presupuesto y comunicación al Núcleo 
Ejecutor sobre el monto a ser devuelto. 

 
El ORNE procederá a devolver el monto de deductivo, mediante Cheque de Gerencia a 
nombre del Tesoro Público, en un plazo que no exceda los siete (7) días calendario de 
recibida la comunicación de la UT, el Supervisor Técnico deberá verificar su cumplimiento, 
bajo responsabilidad. 

 
El presupuesto definitivo deberá formalizarse con la Adenda respectiva. 

7.11. Las funciones de los responsables que participan en la intervención como miembros del 
ORNE, agentes del Núcleo Ejecutor y el Equipo de la Unidad Territorial se definen en el 
Anexo N° 11 Definiciones de Funciones de los Responsables. 

8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 
 

 

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8.1. Antes del inicio de la Ejecución  

8.1.1. JUT 

a. Verifica que en la cuenta del banco perteneciente al NE se 
encuentre el monto transferido por el FONCODES. 

b. Designa al personal de planta para que verifique la 
suscripción de los contratos de los agentes, considerando 
los siguientes criterios: 

 El profesional que haya participado como Proyectista (o 

Proyectista-Residente) en la fase de elaboración del 

expediente Técnico, no podrá ser contratado como 

Supervisor Técnico en la misma intervención. 

 No podrá ser contratado como Agente, aquel que tenga 

vínculo familiar hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad o convivencia 

Antes del Inicio de la 

Ejecución 

Fase de 

Ejecución 

Terminación de 

Intervención Física 
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N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

con alguno de los miembros del NE o con personal de 

la UT de FONCODES correspondiente. 

Tampoco podrán ser contratados por el NE aquellas 

personas que se encuentren en la base de datos de 

agentes observados de acuerdo a la  Directiva N° 13-

2019-Foncodes/UPP-CR “Registro en la base de datos 

de agentes  o representantes del Núcleo Ejecutor 

observados de los programas, proyectos o actividades 

que financia FONCODES”. 

 Los agentes del NE deberán de contar con Póliza de 

seguro contra accidentes, acorde a lo establecido en 

sus TDR de sus respectivos contratos, teniendo en 

cuenta que es un requisito para ser contratados por el 

ORNE. 

c. Designa al personal de planta para realizar la charla de 
orientación. 

d. Convoca al ORNE y a los agentes asignados (Residente o 
Proyectista-Residente, Supervisor Técnico, Capacitador 
Social, Supervisor Social y de ser el caso el Coordinador 
de Evaluación-Supervisión), que recibirán la Charla de 
Orientación 

8.1.2. 

Supervisor/ 

Liquidador/ 

Capacitador/ 

Asesor Legal/ 

a. Realizan la charla de orientación Técnica, Administrativa y 
Contable, según especialidad, dirigida al ORNE y agentes 
de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de 
veredas peatonales, designados previamente. Verifican 
que los participantes suscriban el “Acta de Participación en 
Charla de Orientación” (Anexo N° 2), la cual se adjunta en 
el archivo del expediente técnico de la UT. Luego informan 
al JUT el término de la charla. 

8.1.3 JUT 

a. Ordena elaborar y firma la “Carta de presentación para el 
Registro de Firmas de titulares para el Manejo de la cuenta 
del NE” (Anexo Nº3) dirigida a la entidad bancaria. 

b. Entrega el Anexo Nº 3 al Tesorero del ORNE y al 
Residente (o Proyectista-Residente). La copia del Anexo Nº 
3 se adjunta en el archivo del ET en la UT. 

8.1.4. 

Tesorero ORNE/ 

Residente (o 

Proyectista-

Residente) 

a. Registran sus firmas en la entidad bancaria. Para ello 

llevan al  banco la “Carta de presentación para el Registro 

de Firmas de Titulares para el Manejo de la Cuenta del 

NE” (Anexo N° 3).  

8.1.5. 

Tesorero ORNE/ 

Residente (o 

Proyectista-

Residente) 

a. Suscriben y entregan al JUT la “Carta de autorización a 

Foncodes para la Intervención de la Cuenta Bancaria del 

Núcleo Ejecutor” (Anexo N° 4) en un plazo máximo de tres 

(3) días hábiles luego del registro de firmas en la entidad 

bancaria.  

8.1.6. JUT 
a. Recepciona el Anexo Nº 4, y procede a la custodia. 



 

Código:  M02.06.P.127 

Unidad de Gestión de 
Proyectos de 

Infraestructura 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión N°1.0 

M02.06. Ejecución y control de proyectos 
facilitadores 

Página 9 de 36 

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

b. Solicita al Evaluador de la UT o quien haga sus veces, la 

entrega del ET al Supervisor de la UT 

8.1.7. 

Evaluador de la UT o 

quien haga sus 

veces 

a. Entrega el ET al Supervisor de la UT. 

8.1.8. Supervisor de la UT 

a. Revisa que el ET contenga cada documento señalado en la 
“Lista de Verificación del contenido del Expediente Técnico” 
(Anexo Nº 1) 
En caso de evidenciar algún(os) documento(s) faltante(s) 
notifica y devuelve el ET al Evaluador de la UT. 

b. Entrega al Supervisor Técnico el Expediente Técnico. 

8.1.9. Supervisor Técnico 

a. Revisa los documentos del ET conforme a la “Lista de 
Verificación del Contenido del Expediente Técnico (Anexo 
N° 1) 
De encontrar inconsistencias devuelve el ET al Supervisor 
de la UT. 

b. Convoca al Residente para la evaluación del ET 

8.1.10. 

Residente (o 

Proyectista-

Residente)/ 

Supervisor Técnico 

a. Revisan la idoneidad del ET, para lo cual, visitan la 

localidad donde se ejecutará la intervención y verifican la 

conformidad del ET con la situación real del terreno. 

b. Realizan la toma de fotografías como evidencia de la 

situación de las obras a intervenir (mínimo 04 por obra), 

antes de su inicio y las adjunta al primer informe mensual. 

c. Elaboran el “Informe de compatibilidad” (Anexo Nº 5). 

De existir inconsistencia, propondrán las soluciones al 

ORNE, y de requerirse modificaciones al ET se procederá 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.7.3 del 

presente Procedimiento.  

8.1.11. 

 

Supervisor Técnico 

 

a. Solicita al Residente (o Proyectista-Residente) la 

actualización del Calendario de Adquisición de Materiales y 

el Calendario de Avance de obra Valorizado del ET. 

8.1.12. Residente (o 

Proyectista-

Residente) 

a. Actualiza y presenta al Supervisor Técnico el Calendario de 

Adquisición de materiales y el Calendario de Avance de 

Obra Valorizado del ET. 

8.1.13. 

Supervisor Técnico 

a. Revisa los calendarios actualizados, de no encontrar 

observaciones brinda el VºBº. 

b. Remite al JUT el “Informe de compatibilidad” (Anexo N° 5), 

Calendario de Adquisición de Materiales y el Calendario de 

Avance de Obra Valorizado del ET. 

8.1.14. 

Supervisor de la UT 

a. Revisa el Informe de compatibilidad y los cronogramas y 

establece si están dadas las condiciones para el inicio de la 

ejecución física, emitiendo el informe correspondiente. 

8.1.15. JUT 
a. De encontrar conforme el Informe del Supervisor de la UT 

autoriza el inicio de obra. 
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N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8.2 FASE DE EJECUCIÓN  

8.2.1. 

ORNE /  

Supervisor Técnico / 

Residente (o 

Proyectista-

Residente) 

a. Suscriben el “Acta de Entrega de Terreno e Inicio de la 
Intervención Física” (Anexo N° 6). 

b. Entregan el documento al Tesorero para su custodia y 
anexado al expediente técnico. 

8.2.2. 

Residente (o 

Proyectista-

Residente) / 

Tesorero 

a. Adquiere los recursos requeridos (Equipo de protección 
personal, herramientas y materiales) establecidos en el 
Calendario de Adquisición de Materiales, conforme al 
Procedimiento N° -2020-FONCODES/UGPI “Adquisición de 
Bienes para las IOARR de Caminos de Herradura y 
mantenimiento de veredas peatonales”. 

b. Adquiere el Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo - 
SCTR o Póliza de Seguro Contra Accidente para el maestro 
de obra y para la mano de obra calificada (operario, oficial, 
almacenero y guardián) y no calificada (peón), el cual 
deberá asegurar la cobertura desde el inicio y hasta el 
término de la intervención. 

8.2.3. 

Residente ( o 

Proyectista-

Residente) 

a. Solicita al Almacenero los materiales requeridos, |según 
Calendario de Adquisición de Materiales. 

8.2.4. Almacenero 
a. Entrega al Residente (o Proyectista-Residente) los 

materiales solicitados. 

8.2.5. 

Residente ( o 

Proyectista-

Residente) 

a. Recepciona los Equipos de protección personal, 
herramientas y materiales. 

b. Dirige la ejecución de la intervención acorde al ET, 
garantizando la calidad técnica y el cumplimiento del plazo. 

c. Apertura el Cuaderno de Obra desde el inicio hasta la 
terminación de la intervención física y registra diariamente 
las principales incidencias ocurridas en la intervención 
durante el proceso de ejecución, tales como: inicio, 
consultas al Supervisor Técnico, paralizaciones, reinicio, 
solicitudes de modificación, principales trabajos realizados, 
personal en obra, uso de maquinaria, etc. 

d. Verifica diariamente el tareo del personal registrado por el 
Maestro de Obra. 

e. Elabora la planilla de “Hoja de Tareo”, “Hoja de Jornales” y 
“Hoja de Jornales de Aporte Comunal Cuantificado” 
(Anexos N° 12, N° 13 y N° 14 respectivamente). 

En caso que el NE realice un aporte de Mano de Obra no 
Calificada (faenas comunales)  deberá ser cuantificado por 
el Residente (o proyectista-Residente) y anotados en el 
Cuaderno de Obra y deberán valorizarse en la “Valorización 
de Aporte Comunal Cuantificado” (Anexo N° 15), lo que se 
informará mensualmente. 

f. Cautela que los miembros del ORNE realicen el pago de la 
Mano de Obra de acuerdo a los rendimientos y jornales de 
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N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FONCODES señalados en el Presupuesto del Expediente 
Técnico. 

g. Controla los pagos mensuales del Maestro de obra en 
proporción al avance físico valorizado del mes. 

8.2.6. Supervisor Técnico 

a. Realiza el seguimiento y control a la ejecución de la 
intervención. De no presentar atrasos en la ejecución de la 
obra. Ir a la actividad 8.2.14. 

De presentar un atraso injustificado en el avance físico 
valorizado menor al 75% del programado, informa al 
Supervisor de la UT. Ir a la actividad 8.2.7. 

8.2.7. Supervisor de la UT 
a. Notifica el atraso al Residente (o Proyectista-Residente), 

Supervisor Técnico, Coordinador de Evaluación-Supervisión 
y a los miembros del ORNE. 

8.2.8. 

Residente (o 

Proyectista-

Residente) 

a. Registra el atraso en el Cuaderno de Obra. 

b. Solicita al Supervisor Técnico la ampliación de plazo de 
ejecución por medio del Cuaderno de Obra. 

8.2.9. Supervisor Técnico 

a. Emite respuesta al Residente respecto a la ampliación de 
plazo de ejecución por medio del Cuaderno de Obra. 

De ser favorable, informa al JUT por escrito sustentando con 
documentos las causas del atraso y adjuntando el 
Calendario Valorizado de Avance de la Intervención 
Reprogramada (Anexo N° 7) y la Hoja de evaluación de 
documentos (Anexo N° 16 del Procedimiento N°129 -2020-
FONCODES/UGPI “Preliquidación, Liquidación y 
Transferencia en las IOARR de caminos de herradura y 
mantenimiento de veredas peatonales”), en un máximo de 
veinte (20) días calendario de cesada la causal. 

8.2.10. 

Residente (o 

Proyectista-

Residente) 

a. Elabora un Cronograma Acelerado, dentro de los siete (7) 
días calendario del mes siguiente a la valorización, que 
asegure la culminación de la intervención en el plazo 
establecido. 

b. Presenta el Cronograma Acelerado al Supervisor Técnico. 

8.2.11. Supervisor Técnico 
a. Recepciona y custodia el Cronograma Acelerado, el cual se 

incluirá en su siguiente informe mensual, para el 
seguimiento correspondiente por la UT.  

8.2.12. 
Supervisor Técnico / 

Supervisor de la UT 

a. Verificarán el cumplimiento del cronograma actualizado por 
parte del Residente, de estar conforme. Ir a la actividad 
8.2.14.  

De persistir el atraso injustificado, se informa al Tesorero 
del ORNE. Ir a la actividad 8.2.13. 

8.2.13. Tesorero ORNE 
a. Aplica las acciones administrativas señaladas en el 

Convenio de Financiamiento y en el Contrato del 
Residente. Ir a la actividad 8.2.14. 
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N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8.2.14. Capacitador Social 

Durante la ejecución física de la intervención según 
cronograma, se da inicio de las actividades de capacitación 
social. 

a. Elabora la programación de actividades. 

b. Elabora el cronograma de actividades de capacitación 

c. Realiza la capacitación social de acuerdo al Anexo N° 16 
“Contenidos Temáticos de la Capacitación Social durante 
la Ejecución – IOARR Caminos de Herradura”. 

8.2.15. Supervisor Social a. Aprueba el Cronograma de actividades de capacitación. 

8.2.16. Capacitador Social 

a. Suscribe en la comunidad “Acta de Inicio de la 
Capacitación Durante la Ejecución” (Anexo N° 10). 

b. Brinda la capacitación a la población beneficiaria. 

8.3. TERMINACIÓN DE INTERVENCIÓN FÍSICA 

8.3.1. 

Residente (o 

Proyectista-

Residente) 

a. Consigna en el cuaderno de obra la terminación de la 
intervención física indicando fecha correspondiente. 

b. Suscribe el “Acta de Compromiso de Operación y 
Mantenimiento de la Obra” (Anexo N° 9), mediante la cual 
el prestador asume la operación y mantenimiento del 
Camino de herradura hasta su transferencia a la Entidad 
Receptora. 

8.3.2. Supervisor Técnico 

a. Certifica en el cuaderno de obra su conformidad a la 
terminación de la intervención física. 

b. Da conformidad al cierre del cuaderno de obra del 
Residente (o Proyectista-Residente). 

c. Suscribe el “Acta de Terminación de la Intervención Física” 
(Anexo N° 8), y se adjunta al último informe de 
preliquidación. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS  

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1.0 23-08-2021 Elaboración del documento 
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10. ANEXOS 

 

 Anexo N° 1:  Lista de Verificación del Contenido del Expediente Técnico 

 Anexo N° 2 : Acta de Participación en Charla de Orientación 

 Anexo N° 3 : Carta de Presentación para el Registro de Firmas de Titulares para el Manejo de la 

Cuenta del NE 

 Anexo N° 4 :Carta de Autorización a Foncodes para la Intervención de la Cuenta Bancaria del   

Núcleo Ejecutor 

 Anexo N° 5: Informe de Compatibilidad  

 Anexo N° 6: Acta de Entrega de Terreno e Inicio de la Intervención Física 

 Anexo N° 7: Calendario de Avance de la Intervención Valorizada 

 Anexo N° 8: Acta de Terminación de la Intervención Física  

 Anexo N° 9: Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra  

 Anexo N° 10: Acta de Inicio de la Capacitación durante la Ejecución 

 Anexo N° 11: Definición de Funciones de los Responsables 

 Anexo N° 12: Hoja de Tareo 

 Anexo N° 13: Hoja de Jornales  

 Anexo N° 14: Hoja de Jornales de Aporte Comunal Cuantificado 

 Anexo N° 15: Valorización de Aporte Comunal Cuantificado 

 Anexo N° 16: Contenidos Temáticos de la Capacitación Social durante la Ejecución – IOARR. 

 Anexo N° 17: Diagrama de flujo del procedimiento. 
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UNIDAD TERRITRIAL :

DEPARTAMENTO: DISTRITO:

PROVINCIA: LOCALIDAD:

PROYECTISTA ING° MARCAR

SUPERVISOR TECNICO ING° CON "X"

CONTENIDO: Documentación presentada en original y/o copia, según corresponda, debidamente foliada (relacionda a aspectos técnicos) y suscrita según corresponda: SÍ NO

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

5.2.- Datos generales, ubicación

5.1.- Resumen de todas las actividades a realizar

6.- MEMORIA DESCRIPTIVA

6.1.- Antecedentes, objetivos del proyecto

6.2.- Caracteristicas Generales (Ubicación, vias de acceso, clima, topografía, viviendas, población beneficiaria, etc)

6.3.- Descripción de la vereda existente

6.4.- Descripción técnica de la intervención IOARR

6.5.- Cuadro resumen de metas

6.6.- Cuadro resumen de presupuesto

6.7.- Plazo de ejecución de las actividades

6.8.- Coclusiones y recomendaciones

6.9.- Anexos: Croquis en Google Earth de acceso a la zona de intervencion

7.-

8.-

9.-

10.-

10.1.- Cronograma de Ejecución de Obra

10.2.- Calendario de Adquisición de Materiales

10.3.- Calendario de Avance de Obra Valorizado

11.-

12.-

12.1.- Indice de Planos

12.2.- Plano de Localizacion y Ubicación (CAD)

12.3.- Plano General de las veredas existentes (CAD)

12.4.- Plano General de las veredas a rehabilitar (CAD - con descripción de las actividades a intervenir)

12.5.- Plano General de las veredas a optimizar (CAD - con descripción de las actividades a intervenir)

12.6.- Plano General de obras de arte a rehabilitar y/o optimizar (CAD - con descripción de las actividades a intervenir)

12.7.- Plano General de Señalización Vertical a rehabilitar y/o optimizar (CAD - con descripción de las actividades a intervenir)

12.8.- Plano Detalle de Obras de Arte a rehabilitar y/o optimizar (CAD)

12.9.- Plano Detalle de Señales Verticales a rehabilitar y/o optimizar (CAD)

13.-

13.1.- Estudios de Mecánica de Suelos

          13.1.1.- Granulometria

          13.1.2.- Clasificación de Suelos

          13.1.3.- Contenido de Humedad

          13.1.4.- Limites de Atterberg

          13.1.5.- Sales solubles

          13.1.6.- Cloruros

          13.1.7.- Sulfatos

          13.1.8.- Proctor Modificado 

          13.1.9.- CBR

          13.1.10.- Resistencia al corte (de corresponder)

13.2.- Diseño de Mezclas

14.-

15.-

16.-

          (DU 126-2020, ART. 3.1)

           SUSCRITA POR LA LA ENTIDAD PÚBLICA QUE ADMINISTRA EL CAMINO DE HERRADURA (VEREDA) 

           FÍSICO LEGAL(R.D. N°006-2020-EF/63.01, ART. 1). 

             SUPERVISOR TÉCNICO, REPRESENTANTE DEL NE

17.-

SUPERVISOR TÉCNICO SUPERVISOR UNIDAD TERRITORIAL

16.8.- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FICHA TÉCNICA SOCIO AMBIENTAL (FORMATO N°11)

16.3.- FORMATO 07 - C  FISICO (PARA IOARR DE REHABILITACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN) 

16.4.- CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN SUSCRITO ENTRE FONCODES Y GOBIERNO REGIONAL/GOBIERNO LOCAL. 

16.6.- DOCUMENTO DE COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA POR PERIODO DE 10 AÑOS, 

16.7.- DOCUMENTO QUE ACREDITA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL INMUEBLE O DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL SANEAMIENTO  

16.9.- COTIZACIONES EFECTUADAS

16.10.- PANEL FOTOGRÁFICO DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN (TRAMOS A INTERVENIR), DONDE APAREZCA EL PROYECTISTA, 

VERSIÓN DIGITAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CD

AUTORIZACIÓN SERNANP (SOLO PARA PROYECTOS EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA)

16.5.- CONVENIO BIPARTITO SUSCRITO ENTRE FONCODES Y EL NÚCLEO EJECUTOR Y ADENDAS SUSCRITAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA A EJECUTAR

16.2.- ACTA DE VISITA TÉCNICA DEL PROYECTISTA Y SUPERVISOR TÉCNICO (TOMAR COMO REFERENCIA EL FORMATO N°08)

16.1.- INFORME DE VALIDACIÓN APROBADO

PLANOS DE  (SITUACIÓN SIN PROYECTO Y SITUACIÓN CON PROYECTO)

ESTUDIOS BASICOS

ANEXOS 

CRONOGRAMA DE OBRA

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL N.E. A LA UT

INFORME TÉCNICO DE REVISION Y CONFORMIDAD A LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL SUPERVISOR TÉCNICO 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTISTA DIRIGIDA AL SUPERVISOR TÉCNICO

RESUMEN EJECUTIVO

MEMORIA DE CALCULO DE INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR

PLANILLA DE METRADOS Y FLETES

PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS, RELACIÓN DE INSUMOS (DESARROLLADO EN EL MODULO MEET DE FONCODES)

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SUPERVISOR TÉCNICO AL N.E.

3.1.- Informe de conformidad  que evidencie aspectos técnicos, economicos, 

DATOS DEL PROYECTO UBICACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO:

Anexo N° 1: Lista de Verificación de contenido del Expediente Técnico 
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Anexo N° 2: Acta de Participación en Charla de Orientación 

 
En la ciudad de........................................, siendo las............. horas del día.........de.................................de................., 
reunidos en la sede de la Unidad Territorial del FONCODES.............................. los miembros del Órgano 
Representativo del Núcleo Ejecutor de la comunidad 
“............................................................................................................................ .............” 
 

 Don (ña).................................................................................................................. Presidente 

 Don(ña).....................................................................................................................Tesorero 

 Don (ña).................................................................................................................. Secretario 

 Don(ña).........................................................................................................................Fiscal 

 El Residente (o Proyectista-Residente): ................................................................................. 

 El Supervisor Técnico: ............................................................................................................ 

 El Capacitador Social: ...................................................................................................... ....... 

 El Supervisor Social:………………………………………………………………………………… 

 El Coordinador de Evaluación-Supervisión………………………………………………………..  
 
Con la finalidad de participar en la Charla de Orientación Técnico – Administrativa – Contable - Legal y Social, a 
cargo de los Profesionales de la Unidad Territorial Encargados de: 

 La Supervisión Técnica de los Proyectos: …………………............................................................. 

 La Liquidación de los Proyectos: …………………………………………………….…………………… 

 La Transferencia de los Proyectos:……………………………………………………………………… 

 La Capacitación Social en los Proyectos: ……………………………….………………………………. 

 La Asesoría Legal en los Proyectos: ………………………………………………………….………….. 
 
En consecuencia, declaramos haber tomado conocimiento sobre la forma como se va a desarrollar el Proyecto 
“.................................................................................................................” así como sobre el cumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades del Convenio Nº..................................................., 

En señal de  conformidad suscribimos la  presente Acta, siendo las....... horas del día..........de............ del 20.... 

 
 
 
 
 

      

Presidente N.E 
Nombre: ……………….… 
DNI: …………….……….. 

 Tesorero N.E 
Nombre: ……………….… 
DNI: …………….……….. 

 Secretario N.E 
Nombre: ……………….… 
DNI: …………….……….. 

 Fiscal N.E 
Nombre: ……………….… 
DNI: …………….……….. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  

Residente ( o Proyectista-
Residente) 
Nombre: ……………….… 
DNI: …………….……….. 
 

 Supervisor Técnico 
Nombre: ……………….… 
DNI: …………….……….. 

 Capacitador Social 
Nombre: ……………….… 
DNI: …………….……….. 
 

 Supervisor Social 
Nombre: ……………….… 
DNI: …………….……….. 
 

       
 
 

        

V°B° Encargado de la 
Supervisión  

 V°B° Encargado 
de Liquidaciones 

 V°B° Encargado 
de Transferencias 

 V°B°  
Encargado de la 

Capacitación  

 V°B° Asesor 
Legal 

Nota: Archivar en Convenio de Financiamiento 
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JEFE UT……………….… 

Nombre: 

 Anexo N° 3: Carta de Presentación para el Registro de Firmas de Titulares para el 

Manejo de la Cuenta del NE 

 
 

…..………., …..de ……….... de 2021 
 
 

CARTA N°……-2021-MIDIS-FONCODES/UT-……… 
 
 

Señores 
BANCO…………………. 
Oficina……………… 
…………...- 

 
 

Referencia:             

Cuenta N°     :   …………………………….  
 

Nombre de Cuenta : …………………………….. 
 

Proyecto                 : ………………………………………………………………….. 
 

Convenio                : FONCODES - NÚCLEO EJECUTOR…..…………………………………… 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para presentar a las personas autorizadas para administrar los fondos de la 

cuenta de ahorros N° ………………………., del proyecto citado en la referencia, en forma 

mancomunada. 

 

 

 

 

Asimismo, los gastos por registro de firma serán cargados a la cuenta N°……………….. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO 

1   Tesorero 

2   
Residente (o 
Proyectista-
Residente)  
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ANEXO N° 4: 

 

Carta de Autorización a Foncodes para la Intervención de la Cuenta Bancaria del Núcleo Ejecutor  

 

Lima,  
         Señor/Señora/Señorita 
         __________________________ 
         Administrador  
         [Razón Social de la Entidad Bancaria] 
         [Dirección] 
         Presente.- 
 
        De nuestra consideración: 

 
Por la presente nos dirigimos a usted, a nombre del Núcleo Ejecutor de la intervención 
_______________________________________________________“Implementación de IOARR en 
caminos de herradura”/”Mantenimiento de veredas peatonales” en _______________ 
[_____________________________________________” [Colocar los centros poblados, distrito, 
provincia y departamento] para, en base a lo establecido en el Convenio Nº _____________; 
autorizar al Fondo de Cooperación para el Desarrollo  Social – FONCODES realizar lo siguiente: 
a. Autorizar el uso inicial de los recursos. La cuenta de ahorros del NÚCLEO EJECUTOR 

permanecerá bloqueada; y los recursos no se podrán utilizar hasta que FONCODES lo autorice 
al NÚCLEO EJECUTOR por escrito.  

b. Obtener directamente de la Entidad Bancaria los estados de cuenta, los reportes e información 
sobre el movimiento bancario, así como los reportes electrónicos mensuales de la  cuenta del  
Núcleo Ejecutor. 

c. INMOVILIZAR los fondos depositados en la cuenta de ahorros, efectuar retiros y/o transferencias 
de fondos al Tesoro Público y/o cerrar la cuenta de ahorro si por alguna razón: i) No puede 
ejecutarse LA INTERVENCIÓN; ii) Se evidencien o presuman irregularidades o en previsión de 
ellas, en el manejo de los recursos materia de financiamiento y/o en la ejecución de LA 
INTERVENCIÓN  , y iii) en caso de incumplimiento a lo indicado en el presente Convenio y sus 
anexos que pueda perjudicar el objeto de este o en previsión de ello;  

Cabe precisar que se libera a la entidad bancaria de cualquier responsabilidad por dicha 
inmovilización, retiro y/o  transferencias. 
 
Sin otro particular, quedamos de Usted. 
 
Atentamente, 

 
 
 

_____________________________________          _____________________________ 
RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE)  TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR 

Nombres y Apellidos:______________         Nombres y Apellidos:__________ 
DNI N° ___________          DNI N° ___________ 
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Anexo N° 5: Informe de Compatibilidad 

 

   

Nombre de Proyecto: 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Convenio N° 
  

Código  
Unificado No. : 

  

   

 
A  EVALUACIÓN 
A1  Aspectos formales (Documentación y otros (está  completa, sustentada, etc.) 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
A2 Aspectos Conceptuales (Apreciación y manifestación de la procedencia de la misma) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
A3 Pronunciamiento sobre la compatibilidad del Proyecto 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
A4 Recomendaciones 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Anexos (Documentos elaborados y presentados por Residente (o Proyectista-Residente) y Supervisor 
Técnico para sustentar su pronunciamiento) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________   
                       Firma  
       SUPERVISOR TÉCNICO 
Nombre y Apellidos:………………………………………: 

 Fecha: ………………………………………………. 
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Anexo N° 6: Acta de Entrega de Terreno e Inicio de la Intervención Física 

 
En la localidad de........................................., del distrito de..................................., de la provincia 
de.........................,del  departamento de ........................, siendo las ........horas del día ........, del mes de 
...................., de ……....., reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se 
ejecutará el Proyecto ..............................................................................................., contando con la 
asistencia de los abajo firmantes, se procedió al Inicio de la fase de ejecución de 
__________________________________________________(IOARR Caminos de Herradura/ 
mantenimiento de veredas peatonales). 
 
El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características: 
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los  
datos señalados en  el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y Libre 
de Reclamo por parte de terceros. 
 

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla: 
 

Representantes del Organismo que entrega el terreno para el inicio de la ejecución: 

 

 
 
 
 

Representantes del Núcleo Ejecutor que recibe el terreno para el inicio de la ejecución: 

 

 

 

 

 

 

Otros: 
 
 
 
 
 

 

Autoridades asistentes al inicio de la ejecución 

 

 

 

 

____________________ 

Nombre: 
Cargo : 
DNI: 

____________________ 

Nombre: 
Cargo : 
DNI: 

____________________ 

Nombre: 
Cargo : 
DNI: 

____________________ 

PRESIDENTE 

DNI: 

____________________ 
TESORERO 

DNI: 

____________________ 

SECRETARIO 

DNI: 

____________________ 

FISCAL 

DNI: 

____________________ 
SUPERVISOR TÉCNICO 

DNI: 

____________________ 
RESIDENTE (O 
PROYECTISTA-

RESIDENTE 

DNI: 

____________________ 
Nombre: 

Cargo : 

DNI: 

____________________ 
Nombre: 

Cargo : 

DNI: 

____________________ 
Nombre: 
Cargo : 

DNI: 
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Anexo N° 7: Calendario de Avance de la Intervención Valorizada 
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Anexo N° 8: Acta de Terminación de la Intervención física  

Por medio de la presente Acta, los que suscribimos, declaramos bajo juramento que se ha verificado la 

terminación de la obra realizada por el Núcleo Ejecutor: 

.........................................................................................................................................., financiada por el 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes - según Convenio 

N°.......................FONCODES. PROYECTO CUI No.:............................., cuya fecha de término 

corresponde al……/………/…….., fecha en que el Supervisor Técnico dio su conformidad al término de 

la obra, vía cuaderno de obra. 

Siendo las...........horas, del día.........., del mes de........................de.............., los presentes: 
 
Residente (o Proyectista-Residente) Sr.(a)      DNI  
 __________________ 
 
Supervisor Técnico, Sr.(a)      DNI      
 
Reunidos en:____________________________________________________(lugar de la obra)  
Luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por 
FONCODES, dejamos constancia de que se ha cumplido con la ejecución de la obra de acuerdo al 
Expediente Técnico, en fe de lo cual suscribimos, la presente Acta de Terminación.  
 

_____________________________________                 ______________________________  
RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE                          SUPERVISOR TÉCNICO                                                       
Nombre:                                                                              Nombre:                                             
DNI:                                                                                     DNI:                                                  
 

Asimismo, los abajo firmantes hemos verificado que la obra se encuentra culminada y operativa:  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

____________________ 
PRESIDENTE del NE 

NOMBRE: 

DNI: 

____________________ 
TESORERO del NE 

NOMBRE: 

DNI: 

____________________ 

SECRETARIO del NE: 
NOMBRE: 
DNI: 

____________________ 
FISCAL del NE 

Nombre. 
DNI: 

__________________________ 
AUTORIDAD POLITICA O 

ALCALDE 
NOMBRE: 
DNI: 

_____________________ 
SUPERVISOR DE LA UT 

NOMBRE: 
DNI: 

______________________________________________ 
  V°B° (* ) JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL 
FONCODES 

NOMBRE: 
DNI: 

 
(*) El Jefe de la Unidad 
Territorial dará su V°B° en 

base a la documentación e 
informes que sustenten el 
término del proyecto. 
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Anexo N° 9: Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra 

Siendo las ……………. horas del día ……………., del mes ……………………. y año …..………. se 
reúnen: el Presidente del Núcleo Ejecutor Sr(a)……………………………………………….. identificado(a) 
con DNI N°…………….., el Residente ( Proyectista-Residente) Sr(a)…………………………… identificado 
(a) con DNI N°…………….. y el Supervisor Técnico Sr(a)……………………………………  identificado (a) 
con DNI N°……………..y el (los) representante (s) de …………………………………………………… 
Sr(a)……………………………………………………  identificado(a) con DNI N°…………….., en la 
localidad de …………………………… , distrito de ………………………………, provincia de 
…………………………………….., departamento de 
…………………………………………………………………………………, con la finalidad de proceder a la 
entrega y recepción para la administración y mantenimiento de la Obra, 
…………………………………………………………………………………………………………………….., 
acto que se efectúa en los términos siguientes: 
 
PRIMERO La Obra, objeto de la entrega y recepción, fue realizada por el Núcleo Ejecutor con 

Financiamiento de Foncodes, según Convenio N° ……………. –FONCODES, de fecha 
……………… , CUI N° ……. 

SEGUNDO La Intervención se ha terminado de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas 
consideradas en el Expediente Técnico, conforme se acredita en el Acta de Terminación de 
la Intervención suscrita el día …… del mes de ………………………. del …………  y la 
correspondiente Memoria Descriptiva y Planos de Obra que se adjunta a la presente Acta. 

TERCERO En la fecha, el Núcleo Ejecutor, representado por su Presidente, Sr(a): 
……………………………………………………………………………. con DNI N°…………….., 
entrega la citada Obra al Sr(a): ………………………………………………………….., con DNI 
N° ……………………….,representante de  ………………………………………………. 
(Entidad) quien recibe y asume a partir de la fecha el compromiso de operación y 
mantenimiento, en tanto FONCODES apruebe la liquidación de la intervención, y proceda a 
la transferencia definitiva de la propiedad de la misma de acuerdo a su marco legal vigente. 

CUARTO  …………………………………………………………….. (Entidad), se compromete a realizar y 
colaborar en las acciones que permitan el saneamiento físico legal de la obra, de 
conformidad con lo establecido en la Ley N° 27171, su Reglamento y demás normas 
modificatorias concordantes. 

En señal de conformidad a los términos de la presente Acta de Compromiso de Operación y 

Mantenimiento de Obra, suscriben los presentes: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

________________________________ 
PRESIDENTE 

 

________________________________ 

RESIDENTE 

_____________________________ 

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
RECEPTORA 

 

______________________________ 

SUPERVISOR TÉCNICO 

 

________________________________ 
V°B° SUPERVISOR  DE LA UNIDAD 

TERRITORIAL FONCODES 

________________________________ 
V°B° DEL JEFE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL FONCODES 
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Anexo N° 10: Acta de Inicio de la Capacitación Social durante la Ejecución  

En la localidad de………………………………………............, del distrito 
de.................................................., de la provincia de................................,del  departamento de 
........................, siendo las ........horas del día ........, del mes de ...................., de ……....., reunida la 
población conformante del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto 
..............................................................................................., contando con la asistencia de los abajo 
firmantes, se procedió al Inicio de las actividades de capacitación. 
 
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla: 
 
 

Representantes del Núcleo Ejecutor  
 

 
PRESIDENTE  TESORERO 

NOMBRE: 
DNI: 

 NOMBRE: 
DNI: 

 
 
 

SECRETARIO  FISCAL 

NOMBRE: 
DNI: 

 NOMBRE: 
DNI: 

Otros: 
 
 
CAPACITADOR SOCIAL   
NOMBRE: 
DNI: 

  

 
Autoridades asistentes al inicio de la intervención: 

 
 

 

NOMBRE:  NOMBRE: 

CARGO:  CARGO: 

DNI:  DNI: 
 

 
 
Siguen firmas de Pobladores de la Localidad: 
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Anexo N° 11: Definición de Funciones de los Responsables 

 

1. FUNCIONES DEL NÚCLEO EJECUTOR: 

a. Suscribe el Convenio con Foncodes para el financiamiento de las actividades de las 

IOARR de Caminos de herradura o del Mantenimiento de veredas peatonales. 

b. Asiste a las charlas de capacitación que Foncodes organice, sobre el manejo de 

recursos y/o la ejecución de la intervención. 

c. Ejecuta la intervención financiada por Foncodes, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas contenidas en el Expediente técnico aprobado, el Convenio suscrito, y la 

normatividad que rige para la ejecución de la intervención. 

d. Administra los recursos desembolsados por Foncodes, que son materia del 

financiamiento. El ORNE y el Residente (o Proyectista-Residente), son 

responsables solidarios de la utilización de dichos recursos en la ejecución física de 

la intervención. 

e. Contrata los servicios del Proyectista, Residente (o Proyectista-Residente), 

Supervisor Técnico, Capacitador Social y Coordinador de Evaluación-Supervisión, 

según el modelo de Contrato aprobado por FONCODES. 

f. Adquiere bienes y contrata servicios que se requieran para garantizar la ejecución 

de la intervención, conforme al Expediente Técnico aprobado; y los procedimientos 

establecidos en la normativa aprobada por Foncodes.  

g. Cautela el cumplimiento de los servicios de los profesionales contratados, así como 

por la calidad y seguridad de los bienes adquiridos. 

h. Promueve la participación de la comunidad en el desarrollo de la intervención. 

i. Presenta al Foncodes los informes y rendiciones sobre los gastos realizados y la 

ejecución técnica y social de la intervención, cumpliendo los requisitos y 

disposiciones emitidos por el Foncodes. 

j. Facilita la información y documentación generada en la ejecución de la intervención 

al Foncodes, permitiendo el seguimiento de los procesos administrativos, técnicos y 

sociales relacionados al mismo a través de sus áreas respectivas. 

 

2. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL ORNE: 

 

2.1 Funciones del Presidente del ORNE 

- Ejerce la representación legal del NE. 

- Promueve y coordinar el trabajo conjunto con el ORNE y agentes. 

- Convoca y preside las asambleas del NE y reuniones del ORNE. 

- Suscribe contratos de bienes y servicios, en representación del NE. 

- Aprueba, con el Tesorero del NE, el pago de los bienes y contrataciones de 

servicios. 

- Suscribe los documentos que sustentan la rendición 
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2.2 Funciones del Tesorero del ORNE 

- Es titular de la cuenta de ahorros del NE, mancomunadamente con el Residente 

(o Proyectista-Residente); siendo los únicos autorizados para el manejo y 

administración de los referidos recursos. 

- Suscribe la carta de autorización a Foncodes para la intervención de la cuenta de 

ahorros del NE a través de la Unidad Territorial. 

- Resguarda y cautela el buen uso y la seguridad de los recursos financieros 

transferidos al NE. 

- Cotiza y compra los materiales e insumos, conjuntamente con el Residente (o 

Proyectista-Residente). 

- Realiza los pagos de los materiales e insumos y servicios, autorizados por el 

Supervisor Técnico. 

- Suscribe los documentos que sustentan las rendiciones de cuenta y la 

liquidación final del Convenio. 

- Rinde cuentas de los gastos efectuados a la Asamblea del NE, mostrando la 

documentación que sustenta el uso de los recursos públicos que administran. 

 

2.3 Funciones del Secretario del ORNE  

- Organiza y coordina las acciones previas a las asambleas del NE y reuniones del 

ORNE, apoyando la difusión del mismo. 

- Redacta las Actas de las asambleas del NE y reuniones del ORNE, e informa a 

la comunidad sobre los acuerdos. 

- Custodia y conserva toda la documentación generada durante la intervención. 

- En caso de ausencia del Presidente del ORNE, lo reemplaza en la conducción 

de las asambleas del NE. 

- Suministra la información referida a la gestión y actividades del NE, de manera 

oportuna, cuando Foncodes lo requiera 

 

2.4 Funciones del Fiscal del ORNE  

- Vela por el cumplimiento del Convenio de Financiamiento. 

- Informa al ORNE y a Foncodes ante cualquier incumplimiento o irregularidad 

detectada durante la intervención. 

- Fiscaliza el uso adecuado de los recursos financieros asignados al NE, de 

acuerdo a la programación de gastos. 

 

3. FUNCIONES DE LOS AGENTES DEL NÚCLEO EJECUTOR 

 

3.1 Supervisor Técnico  

- Controla y vigila el desarrollo de las actividades técnicas de las IOARR de 

Caminos de herradura o de Mantenimiento de veredas peatonales.  

- Vela por el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma 

actualizado de ejecución.  

- Verifica la correcta ejecución de los trabajos conforme lo establecido en el ET, 

velando por la adecuada operatividad del proyecto. 

- Da asistencia técnica al Residente (o Proyectista-Residente) y al ORNE para el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

- Presenta información a la UT de los avances de la ejecución y modificaciones al 

ET de ser el caso (las cuales se registrarán por Foncodes en el Banco de 

Inversiones para el caso de las IOARR de caminos de herradura). 
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- Cumple con las condiciones del contrato y actividades indicadas en su respectivo 

TDR. 

- Vela por el pago oportuno de proveedores, personal y agentes. 
- El Supervisor Técnico una vez recibido el informe mensual del Residente (o del 

Proyectista-Residente), lo revisará teniendo un plazo de tres (3) días calendarios, 

contados desde su recepción.  

- El Supervisor Técnico presentará un Informe mensual, desde el inicio y hasta la 

culminación de la intervención, al jefe de la Unidad Territorial hasta el día siete 

(7) del mes siguiente al inicio y/o ejecución del proyecto (como plazo 

máximo). Su presentación extemporánea lo hará acreedor a la penalidad 

establecida en el contrato correspondiente.  

- En los informes mensuales en función a los avances físicos y actividades 

realizadas en obra se deberá presentar conclusiones y recomendaciones que 

permitan tener un mejor control del desarrollo de la intervención y cumplir con el 

objetivo del proyecto. 

- Debe verificar que el Residente (o del Proyectista-Residente) del proyecto 

incluya en sus informes mensuales las actividades realizados para la selección 

de bienes y servicios del proyecto de acuerdo a lo establecido en el 

“Procedimiento de Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes para las 

IOARR de caminos de herradura y de mantenimiento de veredas peatonales.” 

- Asimismo, el Supervisor Técnico, deberá solicitar registrar por Internet en el 

Módulo de Informes de Supervisión: el inicio, el avance y los sucesos principales 

que se presenten en el proyecto, de acuerdo a lo siguiente: 

 El inicio, la paralización, el reinicio y el término de la intervención, serán 
registrados en la fecha del suceso. 

 Al finalizar la intervención, verificar y registrar las coordenadas UTM 
levantadas por el Residente (o el Proyectista-Residente) en el Plano de 
Ubicación de la obra Georreferenciado, presentado en su informe final.  

 El personal a cargo de Supervisión Técnica de la Unidad Territorial tiene 
como máximo tres (3) días calendarios para dar conformidad al ingreso de los 
datos solicitados por el Supervisor Técnico. 

 Los retrasos injustificados en la solicitud del registro de información en el que 
incurra el Supervisor Técnico serán considerados en la evaluación de 
desempeño del profesional de acuerdo al formato establecido.  

 

3.2 Residente (o Proyectista-Residente): 

- Actualiza previo al inicio de la ejecución, el Cronograma de Actividades y de 

Gastos, para su aprobación por parte del Supervisor Técnico y  la UT. 

- Responsable de la dirección técnica del proyecto de acuerdo al ET y de la 

calidad de la ejecución. 

- Ejecuta el proyecto de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma 

actualizado.  

- Asesora a los miembros del ORNE en el cumplimiento de sus funciones. 

- Realiza la capacitación de Seguridad en Obra al personal que ejecuta la obra. 

- Elabora los informes del avance físico de la intervención.  

- Informa sobre la intervención cada vez que la UT lo requiera. 
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- Presenta información al Supervisor Técnico de los avances de la ejecución y 

modificaciones al ET si se presentaran, las cuales se registrarán por Foncodes 

en el Banco de Inversiones para el caso de las IOARR de caminos de herradura.  

- En los informes mensuales en función a los avances físicos y actividades 

realizadas en obra se deberá presentar conclusiones y recomendaciones que 

permitan tener un mejor control del desarrollo de la intervención y cumplir con el 

objetivo del proyecto. 

- Ejerce el control administrativo y financiero del proyecto, previa coordinación con 

el Supervisor Técnico y tesorero de ORNE. 

- Elabora la rendición de gastos mensual hasta la culminación de ejecución en los 

plazos establecidos. 

- Cautela que el tareo se realice en forma oportuna. 

- Es responsable por el pago oportuno de proveedores, personal y agentes. 
- Es responsable de la organización del almacén y capacita al almacenero, con 

arreglo a los procedimientos Foncodes. 

- Cumple con las condiciones del contrato y actividades indicadas en los TDR 

 

3.3 Capacitador Social: 

- Asistir obligatoriamente a las reuniones de coordinación, capacitación y talleres 

para las intervenciones de los proyectos organizadas por la Unidad Territorial de 

Foncodes. 

- Coordinar con el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor - ORNE, 

autoridades del Gobierno Local y otros agentes para el desarrollo de las 

actividades propuestas durante el periodo. 

- Participar en las asambleas que convoque el ORNE. 

- Elaborar material de capacitación acorde a los contenidos priorizados para ser 

desarrollados. 

- Informar y promover la participación de la comunidad y ORNE en las acciones 

programadas para la ejecución de la intervención de los proyectos. 

- Elaborar el informe de ejecución de actividades según lo programado en el 

periodo que corresponda. 

- Mantener informado al Supervisor Social del avance y cumplimiento de sus 

actividades. 

- Desarrollar su labor en coordinación y articuladamente con el Supervisor Social, 

los agentes técnicos y ORNE a fin de concluir con las actividades programadas 

oportunamente. 

 

3.4  Supervisor Social 

 

- Realiza el seguimiento a las actividades del Capacitador Social, recomendando 

las mejoras que sean necesarias; así como hacer seguimiento a los avances 

respectivos con visitas inopinadas. 

- Revisa el cronograma e informe mensual del Capacitador Social y de no 

encontrar observaciones, da conformidad al pago y solicita la autorización de 

pago al JUT.  

- De encontrar alguna observación en la intervención social, deberá recomendar 

las medidas correctivas y realizar el seguimiento `para su cumplimiento por parte 

del Capacitador Social, informando a la UT. 

- Informa a la UT los resultados de la intervención social. 
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4. FUNCIONES DEL EQUIPO UNIDAD TERRITORIAL 

 

4.1 Supervisor o quien haga sus veces (en este documento se denominará 

Supervisor de la UT): 

- Participa en la selección, asignación y capacitación de los agentes del NE para la 

ejecución de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas 

peatonales. 

- Realiza el seguimiento a las actividades de los agentes técnicsdurante la 

ejecución. 

- Coordina con los profesionales que prestan servicios de supervisión social y 

articular el trabajo de manera coordinada y oportuna. 

- Revisa el informe del Supervisor Técnico, de no encontrar observaciones, otorga 

la conformidad de la misma para el pago. 

- Mantiene actualizada la información y los estados de las actividades 

correspondientes en el sistema informático del Foncodes (Sistema de Gestión de 

Proyectos - SGP). 

- Presenta información a UGPI de los avances de la ejecución y modificaciones al 

ET de presentarse (siendo registrado por Foncodes en el Banco de Inversiones 

para el caso de las IOARR de caminos de herradura). Para el caso de los 

caminos de herradura, de existir modificaciones del ET, previo a su ejecución 

deberá verificar que dicha modificación se encuentre registrado en el Banco de 

Inversiones. 

- Realiza el seguimiento respectivo ante el conocimiento de la inmovilización y/o 

cierre de la cuenta bancaria, debido a indicios de irregularidades en caso de 

previsión; a fin de evitar se realicen gastos operativos no autorizados o se 

generan gastos sin el necesario control y verificación. Deberá registrar fechas de 

bloqueo de cuenta, fechas de desbloqueo y reinicio de obra; e informará 

continuamente las acciones realizadas. 

 

4.2 Capacitador: 

- Participa en la selección, asignación y capacitación de los agentes sociales del 

NE para la ejecución de las IOARR de caminos de herradura y de mantenimiento 

de veredas peatonales. 

- Realiza el seguimiento a las actividades del Supervisor Social, recomendando 

las mejoras que sean necesarias; así como hacer seguimiento a los avances 

respectivos con visitas inopinadas. 

- Revisa el cronograma e informe mensual del Supervisor Social y de no encontrar 

observaciones, da conformidad al pago y solicita la autorización de pago al JUT.  

- De encontrar alguna observación en la intervención social, deberá recomendar 

las medidas correctivas y realizar el seguimiento `para su cumplimiento por parte 

del Supervisor Social, informando a la UT. 

- Informa a UGPI los resultados de la intervención social. 

 
4.3 Liquidador:  

- Participa en la capacitación de agentes respecto a los aspectos económicos, 

valorizaciones y otros del estado financiero. 
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- Revisa las pre-liquidaciones y liquidación final; en caso de encontrar alguna 

observación, deberá notificar las recomendaciones y/o medidas correctivas y de 

corresponder dar conformidad. 

- Elabora la ficha de pre-liquidación y de la liquidación final de la intervención. 

- Actualiza la información y los estados de las actividades correspondientes en el 

SGP 

 

4.4 Transferencista  

- Realiza las coordinaciones con la entidad receptora y/o operadora para la 

priorización de la transferencia o entrega. 

- Programa la transferencia y/o entrega a la entidad receptora a través del módulo 

de transferencias del SGP. 

- Realiza las coordinaciones con la entidad receptora para la suscripción de las 

actas de transferencia y/o entrega. 

- Remite la documentación sustentatoria del proceso de transferencia a la Unidad 

de Administración de FONCODES para la baja contable. 

 
5. OTROS 

 
6.1 Maestro de obra 

Persona natural contratado por el ORNE con conocimiento en obras de caminos de 

herradura o de mantenimiento de veredas peatonales, que se encuentra bajo la 

responsabilidad del Residente (o Proyectista-Residente) para que apoye en la 

planificación, organización, dirección, control y evaluación de proyectos de 

construcción desde el inicio hasta su término de la ejecución, atendiendo al plazo de 

ejecución, especificaciones y presupuesto establecido. En virtud a ello, garantizan 

que cada trabajo sea ejecutado de manera eficiente al coordinar las actividades, 

recursos, equipos e información. Además de dirigir y ejecutar las actividades de 

construcción de una manera segura y productiva, los Maestros de Obra organizan 

grupos de trabajadores y les asignan las tareas a realizar. 

Funciones: 

- Garantiza que los requerimientos del proyecto sean cumplidos y que las distintas 

metas sean logradas. 

- Se reúne con los demás miembros del equipo, a los fines de discutir la eficacia 

con la que se ha ejecutado cada proyecto. 

- Forma, dirige y pone en marcha a un equipo de empleados eficientes, supervisa 

las actividades del personal subordinado u obrero. 

- Garantiza que todos los miembros del equipo estén al corriente de la legislación 
y procedimientos pertinentes a la salud y seguridad en el trabajo. 

- Procura que las expectativas individuales y colectivas de los trabajadores de la 
obra sean satisfechas, soluciona inconvenientes y lidia con reclamos o quejas de 
los mismos. 

- Verifica los avances logrados y la calidad del trabajo, durante la ejecución del 

proyecto. 
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RESIDENTE O PROYECTISTA RESIDENTE   

 

 

TESORERO ORNE 

 

 

PRESIDENTE ORNE 

 

 

MAESTRO DE OBRA 

 
 

 

V° B° SUPERVISOR TÉCNICO 

 

Anexo N° 12: Hoja de Tareo  

 
 
 
  
 

 

Nº de 

Orden 
Nombre y Apellidos Categoría Documento D I A S   T R A B A J A D O S TOTAL 

   
de 

Identidad 
L M M J V S D L M M J V S 

Días 

Trabajados 

1                  

2                  

3                  

4                  

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja de Tareo han sido cancelados por concepto de mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO Nº :   - FONCODES  

      

PERIODO DEL 
  

 
     AL  
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RESIDENTE O  PROYECTISTA-RESIDENTE 

 

 

TESORERO ORNE 

 

 

PRESIDENTE ORNE 

 

 

V° B° SUPERVISOR TÉCNICO 

 

Anexo N°13: Hoja de Jornales 

 

CONVENIO N° ……………………FONCODES                                                                                               SEMANA N°  ………………. 

PROYECTO:  …………………………………………………………………………………………………………….. PERIODO : DEL ……/…./… AL  …/…./….     

 

Nº de 

Nombre y Apellidos Categoría 

Género Documento Días JORNAL TOTAL A  

Orden Fem. Masc. 
de 

Identidad 
Trabajados (S/.) PAGAR (S/.) FIRMA 

1          
2          
3          
4          
5          
6          

 Total    

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra. 
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TESORERO ORNE 

 

 

RESIDENTE  O PROYECTISTA-RESIDENTE 

 

 

PRESIDENTE ORNE 

 

 

V° B° SUPERVISOR TÉCNICO 

 

Anexo N° 14: Hoja de Jornales de Aporte Comunal Cuantificado  
 

 

CONVENIO N° ……………………FONCODES                                                                                               SEMANA N°  ………………. 

 

PROYECTO:  …………………………………………………………………………………………………………….. PERIODO : DEL ……/…./… AL  …/…./….     

 

Nº de Nombre y Apellidos Categoría Género Documento Días JORNAL TOTAL A  

Orden   Fem. Masc. de Identidad Trabajados (S/.) PAGAR (S/.) FIRMA 

1          
2          
3          
4          

 Total    

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra. 
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A P OR T E C OM P R OM ET ID O A VA N C ES

CONTROL  DE REQUISITO M INIM O DE APORTE COM UNAL

Por desfase presupuestal

C ON C EP T O
Canti

Estimado S/.

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto. 

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO          %

Aporte acumulado de M .de O. No calificada (S/.) % M onto

Aporte M ínimo de M .de O. No calificada según 

conv
% M onto

SITUACION DEL PROYECTO

            Explicar
Por estar considerado en el 

presupuesto

Por ampliación de 

metas
             Otros

R A Z ON ES D E A P OR T E C OM UN A L

C OST O D IR EC T O T OT A L

2.5  Otros (Fletes, etc) (Adjuntar detalle)

2.4  Tracción animal (Adjuntar detalle)

b.-  No Calificada

a.-  Calificada

2.3  M ano de Obra (Adjuntar detalle)

2.2  Otros M ateriales (Adjuntar detalle)

2.1  M ateriales de Construcción  (Detallar)

2.0  C A P IT A L D E T R A B A JO

1.7  Otros (Adjuntar detalle)

1.6  Herramientas (Adjuntar detalle)

1.5  Instalaciones (Adjuntar detalle)

1.4  Infraestructura (Adjuntar detalle)

1.3  Equipos 

1.1  Terreno 

1.0  A C T IVO F IJO

1.2  Semoviente 

Valor

Parcial

A N T ER IOR
%

Unid.

A C T UA L A C UM ULA D O

Canti dad
Valorizado 

S/.
Cantidad Valorizado S/.

Cantida

d
Valorizado S/.

Anexo N° 15: Valorización de Aporte Comunal Cuantificado 
 

Valorización de Aporte N° …………… 

Nombre del Proyecto: ……………………………………………………………………………………….Unidad   ……………………………. 
N° de Convenio …………………………….. Proyecto N° …………………………….      Monto de Financiamiento: ……………………………..  
Plazo de Ejecución: ………….  Fecha de Inicio de la Intervención:   …..../……../……...          Fecha de Presentación:   …..../….../….......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

               RESIDENTE O PROYECTISTA-RESIDENTE 

Nombre:………………………………... 

DNI:…………………………………. 

 

 

               V°B° SUPERVISOR TÉCNICO 

Nombre:………………………………... 

DNI:…………………………………. 
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Anexo N° 16: Contenidos Temáticos de la Capacitación Social durante la Ejecución 

de las IOARR de Caminos de Herradura 
 
 
Ejecución 
  
Las actividades de la etapa de ejecución son realizadas por el Capacitador Social bajo la 
Supervisión del Supervisor Social y están orientadas a lograr la adaptación y uso adecuado de la 
infraestructura implementada, así como el aprendizaje social de prácticas saludables, a las que 
llamaremos en su conjunto actividades de adecuación socio-técnica.  
 
Para ello, es necesario contar con la participación del ORNE y de las familias usuarias en todas las 
actividades. 
 
Estas actividades nacen como resultado de la situación encontrada en la validación social y 
plasmada en el “Plan de acción comunal” que forma parte del Expediente Técnico y están centradas 
en los siguientes temas. 
 

1) Fortalecimiento del ORNE 
 

2) Fortalecimiento de familias usuarias orientadas a la promoción de  buenas prácticas de higiene 
señaladas en el Anexo 01.2 “Promoción de prácticas saludables”, del Manual Nº 25-2021-
FONCODES/UGPI aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 101-2021-
FONCODES/DE, de fecha 01.08.2021 

 
 

Al término de la ejecución se realiza la capacitación en actividades  orientadas a fortalecer las 

instituciones locales para la sostenibilidad del proyecto. Esto es, lograr que a largo plazo sean las 

familias del NE las que propongan nuevas soluciones a los problemas presentados, asimismo en 

fortalecer los temas tratados durante la etapa de ejecución y se centran en los siguientes temas: 

1) Adaptación y uso adecuado a la infraestructura implementada. 

2) Fortalecimiento del ORNE.  

3) Fortalecimiento de las familias usuarias. 
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Anexo N° 17: Diagrama de flujo del procedimiento 
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PROCEDIMIENTO N°128-2021-FONCODES/UGPI 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS IOARR DE CAMINOS DE 

HERRADURA Y MANTENIMIENTO DE VEREDAS 

PEATONALES  EN LOS CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO 

PETROLERO DE LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL 

MARAÑÓN, LORETO, ALTO AMAZONAS, REQUENA Y 

MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 

RUBRO CARGO / NOMBRE FIRMA / SELLO FECHA 

Elaboración: 

Coordinador de la Unidad de Gestión 
de Proyectos de Infraestructura 

Nelson Pinedo Reátegui 

 
 
 

 

Revisión: 
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Jefa de la Unidad de Planeamiento, 
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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para la adquisición de bienes y contratación de servicios con la 
finalidad de proveer los recursos materiales, equipos y mano de obra de forma oportuna en 
cantidad y calidad, requeridos para la ejecución de las IOARR de caminos de herradura y 
mantenimiento de veredas peatonales 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. 

2. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente documento son de cumplimiento obligatorio por el 
NE, los agentes externos encargados para la ejecución de las intervenciones de las IOARR de 
caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales y las instancias del FONCODES 
responsables de la supervisión, seguimiento y monitoreo; incluyendo a la Unidad Territorial y a 
la UGPI del FONCODES, según corresponda. 

El presente procedimiento inicia cuando el Residente (o Proyectista-Residente) y el Tesorero 
solicitan a los proveedores las cotizaciones de los bienes a adquirir, y culmina, cuando el 
Residente (o Proyectista-Residente) y Tesorero custodian los documentos sustentatorios del 
gasto. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1.  El JUT, Evaluador (o quien haga sus veces), Supervisor, Capacitador, Liquidador y Asesor 
Legal de la UT son responsables de acuerdo a las competencias establecidas en el 
presente procedimiento. 

3.2.  Los profesionales asignados de la UGPI son los responsables de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en el presente procedimiento. 

4. DEFINICIONES 

4.1. Agentes del NE 

Profesionales debidamente evaluados, calificados y asignados por la Unidad Territorial, y 
contratados por el NE para la etapa de elaboración de expediente(s), ejecución y 
liquidación. 
Los agentes que participarán en las intervenciones de las IOARR de caminos de herradura 
y mantenimiento de veredas peatonales en el marco del Decreto de Urgencia Nº 040-2021, 
son: Proyectista-Residente (o Proyectista y Residente, cuando no sea posible contratar a un 
Proyectista-Residente), Capacitador Social, Supervisor Técnico, Supervisor Social y 
Coordinador de Evaluación- Supervisión. 

4.2. Bienes 

Son los materiales, equipos, herramientas e insumos señalados en el Expediente Técnico 
aprobado por Foncodes, que se utilizan en la implementación de las IOARR de caminos de 
herradura (veredas peatonales) y mantenimiento de veredas peatonales. 

4.3. Equipo de la UT 

Está integrado por el JUT, Evaluador (o quien haga sus veces), Supervisor, Capacitador, 
Liquidador, Transferencista y Asesor Legal. 

4.4. ORNE 

Es el órgano representativo del Núcleo Ejecutor y está compuesto por los siguientes cargos: 
un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal, elegidos de forma democrática.  Su 
gestión se inicia y es efectiva desde la fecha del Acta de Asamblea en la que han sido 
elegidos. 
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4.5. Proveedor  

Es la persona natural o jurídica, que oferta bienes y servicios, destinados para la 
implementación de las IOARR de caminos de herradura (veredas peatonales) y 
mantenimiento de veredas peatonales, cuya participación se rige de acuerdo al presente 
Procedimiento. 

4.6. Servicios 

Consiste en actividades realizadas por personas naturales o jurídicas, que son requeridas 
por los NE de acuerdo al presupuesto aprobado por Foncodes, necesarios para la 
implementación de las IOARR de caminos de herradura (veredas peatonales) y 
mantenimiento de veredas peatonales. 

4.7. Proveedor Habitual 

Persona natural o jurídica registrado en la SUNAT como proveedor de bienes y servicios, 
con la capacidad de otorgar comprobantes de pago.  

4.8. Proveedor No Habitual 

Persona natural no registrado en la SUNAT como proveedor de bienes y servicios; por tal 
motivo, no otorga comprobantes de pago. 

5. SIGLAS  

- IOARR        : Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y 

Reposición. 

- NE   :   Núcleo Ejecutor. 

- ORNE  :   Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 

- UT   :   Unidad Territorial. 

- JUT  :   Jefe de la Unidad Territorial. 

- ET   :   Expediente Técnico. 

- TDR  :   Términos de Referencia 

- OC  :   Orden de Compra 

- SUNAT            :  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

- UIT  :   Unidad Impositiva Tributaria 

 

6. REFERENCIAS NORMATIVAS 

6.1. Decreto Supremo N° 015-96-PCM mediante el cual se precisa que los núcleos ejecutores 
a los que hace referencia el Decreto Ley N° 26157- Ley de FONCODES, y el Decreto 
Supremo N° 057-93-PCM que aprueba su Estatuto, gozan de capacidad jurídica para 
contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los 
actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por FONCODES que se 
encuentren a su cargo. 

6.2. Decreto Supremo N° 020-96- PRES establece entre otros, que los Núcleos Ejecutores de 
los Programas o Proyectos Especiales podrán recibir financiamiento directo de 
FONCODES, en forma total o parcial, o actuar por delegación de los Núcleos Ejecutores 
conformados a nivel local. 

6.3. 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 Datem del Marañon, Loreto, 
Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto. 
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6.4. 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 Marañon, 
Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto. 

6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 022-2021-FONCODES/DE que aprueba la versión 
3.0 del “Plan Nº 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 

6.6. 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. 

6.7. Decreto de Urgencia Nº 040-2021, Decreto de Urgencia para la dinamización económica 
para la población del ámbito petrolero en el marco del Plan del Cierre de Brechas de 
Loreto y ámbito  minero de Cusco, Apurímac y Ayacucho, ante la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19. 

6.8. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 095-2021-FONCODES/DE que aprueba la versión 
1.0 del Procedimiento N° 125-2021-FONCODES/UGPI, “Procedimiento para la 
convocatoria, calificación, asignación y contratación de agentes para la para las 
intervenciones de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas 
peatonales en los Centros Poblados del ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del 
Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del Departamento de Loreto 

6.9. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 101-2021-FONCODES/DE que aprueba la versión 
1.0 del Manual N° 25-2021-FONCODES/UGPI, “Manual para la elaboración de 
expedientes de las intervenciones de las IOARR de caminos de herradura y 
mantenimiento de veredas peatonales en los centros poblados del ámbito petrolero de las 
provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del 
departamento de Loreto. 

6.10. Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT y modificatorias, Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 

7. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1. Las situaciones o hechos no previstos y/o las excepciones a lo normado en el presente 
Procedimiento, serán resueltos por la UGPI a petición expresa del JUT y haciendo de 
conocimiento a la Dirección Ejecutiva. 

7.2. Los titulares de la cuenta bancaria y responsables del manejo de los recursos deben 
garantizar, que estos sean utilizados exclusivamente para los objetivos establecidos en el 
Convenio de financiamiento y Expediente técnico, durante la ejecución de las IOARR de 
caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales hasta su liquidación, de 
acuerdo a la normativa de Foncodes. 

7.3. Las prohibiciones en el manejo de cuentas del Banco y adquisición de bienes son las 
siguientes: 

a. Abrir cuentas adicionales a la aperturada por Foncodes. 

b. Facultar o delegar el manejo o administración de la cuenta o dinero del financiamiento 
en favor de terceros. El Residente ( o Proyectista-Residente) está impedido de 
aceptar tal delegación. 

c. Adquirir bienes no considerados en el presupuesto de financiamiento. 

El incurrir en cualquiera de estas prohibiciones, constituye motivo de aplicar los 
procedimientos administrativos pertinentes, sin perjuicio de iniciar los procesos legales que 
correspondan. 

7.4. Consideraciones en las autorizaciones de gastos: 

a. El Presidente, el Fiscal del ORNE y el Supervisor Técnico, son los encargados de 
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controlar que los gastos se ejecuten previa emisión de la Autorización de Gastos 
(Anexo N° 1), en estricta sujeción a los conceptos y montos detallados en el 
Presupuesto de Financiamiento. De realizarse variación sobre esto, deberá ser 
sustentado por el Residente (o Proyectista-Residente) ante el Supervisor Técnico y 
registrarla en su informe mensual. 

b. Una Autorización de Gastos está sujeta de observación por parte del Supervisor 
Técnico, cuando:  

 Alguno(s) de los conceptos o montos, no estén debidamente justificados debiendo 

rehacerse esta autorización. 

 Se haya incumplido con presentar la rendición de la autorización de gastos 

anterior.   

7.5. Los miembros del ORNE y el Residente (o Proyectista-Residente) bajo responsabilidad, 
deben alquilar los equipos y las herramientas considerados en el Expediente Técnico que 
como Anexo forma parte del Convenio de Financiamiento, de acuerdo a las siguientes 
modalidades: 

a. Directamente, si el monto total es menor al 40% de 1 UIT. 

b. Mediante dos (02) cotizaciones específicas como mínimo, si el monto total es del 40% 
de una (01) UIT y hasta una (01) UIT. 

c. Mediante tres (03) cotizaciones específicas como mínimo, si el monto total es mayor a 
una (01) UIT y hasta ocho (08) UIT. 

Para los efectos de determinar la modalidad de adquisición y/o alquiler, se considera el 
costo total de cada equipo o herramienta necesario para la ejecución de la intervención 
hasta su culminación. 

7.6. De las consideraciones para la adquisición de bienes a proveedores habituales:  

a. La Adquisición de bienes se efectuará paulatinamente de acuerdo al Cronograma de 
Adquisiciones utilizando la hoja de Autorización de Gastos, para ello, se adjunta la 
respectiva hoja de metrados que sustente, cuando corresponda, la cantidad de 
materiales a comprar teniendo en cuenta los “Lineamientos de Adquisición de 
Bienes cuyos montos sean mayores a 8 UIT” (Anexo N° 2). 

b. El pago por la adquisición de materiales y/o herramientas debe hacerse contra 
entrega del bien, recibiendo el comprobante de pago respectivo. 

c. El pago a los proveedores se realiza bajo la modalidad de “Transferencia de Cuentas” 
o “Cheques de Gerencia”, obteniéndose las garantías necesarias para la recepción 
oportuna del bien y/o el cumplimiento del servicio adquirido 

d. Está prohibido efectuar pagos adelantados al proveedor, salvo casos especiales por 
la naturaleza de los insumos a adquirir, tales como: necesidad de importación, pedido 
o fabricación específica, escasez en el mercado local, entre otros. Para estos casos 
deberán aceptarse Pagarés con Aval o Letra de Cambio con Aval a nombre del 
Núcleo Ejecutor, suscribiéndose el contrato respectivo. Previo a la suscripción del 
contrato y al pago, se informará al Supervisor Técnico, quien autorizará por escrito.  

7.7. Consideraciones para la adquisición de bienes y contratación de servicios en proveedores 
no habituales: 

a. El Residente (o Proyectista-Residente) y el Supervisor Técnico deben precisar en su 
informe los casos excepcionales sustentados con el denominado: “Documento para la 
Adquisición de Bienes y contratación de servicios de Proveedores no habituales” 
(Anexo Nº 7), explicando el hecho que los proveedores no son habituales y que no 
hay otros que ofrezcan dichos bienes o servicios en la zona, por ser alejada o por 
alguna otra causa justificada expresamente. Con el Anexo Nº 7 se sustenta los 
siguientes gastos: 
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 Compra de agregados (arena, piedra u otros), indicando el tipo de material, la 
cantidad adquirida, el costo unitario, y la identificación del proveedor. 

 Flete rural, señalando el(los) material(es) transportado(s), cantidad(es), los lugares 
de transporte (origen y destino) y el medio empleado, así como la identificación del 
proveedor (el acarreo de material, se rinde como mano de obra no calificada) 

 Compra de insumos, como madera. 

 Compra de herramientas 

 Alquiler de equipos pequeños (teodolitos, baldes de prueba, entre otros)  

b. El monto total contratado con un proveedor no debe superar las dos (02) UIT. De 
necesitar contratar por mayor monto, se requerirá autorización expresa del JUT. 

c. El “Documento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de 
Proveedores No Habituales” (Anexo N° 7), es una declaración jurada, que presenta el 
Residente (o Proyectista-Residente) y el  ORNE por la Adquisición de Bienes de 
Proveedores No Habituales. 

d. El pago de proveedores no habituales se realiza mediante cheque de gerencia o 
transferencia de cuenta. 

7.8. Los Comprobantes de pago que sustenten gastos realizados por servicios (flete o 
similares) deben detallar el concepto del servicio, tipo de material, cantidad, costo unitario 
y la identificación de los lugares de transporte de ser el caso. 

7.9. El Secretario del ORNE se encarga de custodiar y conservar el Convenio de 
Financiamiento, los contratos del Núcleo Ejecutor con los diversos profesionales, el 
Expediente Técnico, los Cuadros Resumen del Movimiento de Almacén - Entradas - 
Salidas, la copia de las solicitudes de transferencia de fondos, la copia de los informes 
emitidos y las comunicaciones recibidas de parte del Foncodes o del Supervisor Técnico. 

7.10. Terminado la obra, en caso que existan montos no invertidos o montos por aplicación de 
penalidades, intereses y ahorros al final de la ejecución, estos serán devueltos al 
Foncodes mediante la emisión de Cheque de Gerencia a nombre del Tesoro Público, el 
que se entregará a la UT a fin que el JUT lo remita a Tesorería. 

8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

N° Responsable Descripción de la actividad 

8.1. ADQUISICIÓN DE BIENES 

8.1.1. 

Residente (o 
Proyectista-
Residente)/ Tesorero  

a. Solicita a los proveedores habituales la presentación de 
cotizaciones de acuerdo a la cuantía, para ello se debe 
cumplir los siguientes criterios: 

 Invitación vía correo electrónico y/o carta y/o por diario 
de mayor circulación en la Región. 

 Proveedores con experiencia mínima de 2 años y 
continuidad en la actividad económica referida a la 
adquisición de los bienes a adquirirse, esta experiencia 
deberá verificarse en la página web de SUNAT”. 

 Otras instrucciones a los proveedores sobre la 
presentación de propuestas. 

 Qué se encuentre activo en SUNAT 

b. Recepciona cotizaciones de los proveedores. 

Para compras en proveedores habituales de acuerdo a la 
cuantía, se hará de la siguiente manera: 

 A partir del 40% de una (01) UIT y hasta una (01) UIT, 
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N° Responsable Descripción de la actividad 

vigente al momento de la adquisición, se requieren 
como mínimo dos (02) cotizaciones de proveedores. 

 Para compras mayores a una (01) UIT hasta ocho (08) 
UIT, vigente al momento de la adquisición, se requieren 
como mínimo tres (03) cotizaciones de proveedores y 
la opinión favorable de la UT, pudiendo efectuar dicha 
notificación vía correo electrónico. 

 Para montos mayores a ocho (08) UIT, se efectuará de 
acuerdo a los “Lineamientos de Adquisición de Bienes 
Cuyos Montos Sean Mayores a 8 UIT” (Anexo N° 2) y 
con la no objeción de la Jefatura de la Unidad 
Territorial. 

8.1.2 
Residente (o 
Proyectista-Residente) 
/ Tesorero 

a. Revisan que las cotizaciones de los proveedores cumplan 
con lo establecido en el ítem 8.1.1. 

b. Elaboran el “Cuadro Comparativo para la Contratación de 
Proveedores” (Anexo N° 3), del cual se obtendrá al 
proveedor seleccionado.  

Dicho cuadro comparativo debe ser anexado a la Pre 
liquidación mensual correspondiente. 

8.1.3. 
Residente (o 
Proyectista-Residente) 

a. Elabora la Autorización de Gastos (Anexo N° 1), una vez 
seleccionado el proveedor. 

b. Verifica que la Autorización de Gastos sea suscrita por el 
Presidente, Secretario y Tesorero, Residente (o 
Proyectista-Residente) y Supervisor Técnico (Anexo N° 1).   

Dicho Anexo N° 1 debe ser anexado a la Pre liquidación 
mensual correspondiente. 

c. Elabora y emite la orden de compra correspondiente al 
proveedor. 

8.1.4. 

Residente (o 
Proyectista-Residente) 
/ Tesorero / 
Almacenero  

A la entrega de productos del proveedor. 

a. Revisan el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
(calidad y cantidad) de los productos adquiridos. 

8.1.5. 

Residente (o 
Proyectista-Residente) 
/ Tesorero / 
Almacenero 

a. Firman la guía de remisión. 

b. Entregan guía a Almacenero. 

8.1.6. Almacenero 

a. Firma y custodia la guía de remisión. 

b. Recepciona los materiales de los proveedores. 

c. Registra el ingreso de materiales en el “Cuadro de 
Movimiento Diario de Almacén – Entradas - Salidas” y 
“Cuadro Resumen del Movimiento Diario de Almacén – 
Entradas - Salidas” (Anexos N° 4 y N° 5).  

Para materiales con mayor incidencia en el presupuesto se 
debe llevar un control independiente. 
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N° Responsable Descripción de la actividad 

8.1.7. 
Residente (o 
Proyectista-Residente) 
/ Tesorero 

a. Realizan los pagos a proveedores de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la Orden de Compra. 

Para el caso del pago a los proveedores por el servicio de 
alquiler Maquinaria/Equipo será bajo la modalidad de 
Transferencias de Cuentas o Cheques de Gerencia 
teniendo en cuenta las horas registradas en el Anexo N° 6 
“Control Diario de Uso de Maquinaria/Equipo”, y 
confrontado con el alquiler de maquinaria/equipo 
registrado en el cuaderno de obra.  

8.1.8. 
Residente (o 
Proyectista-Residente) 

a. Revisa que el comprobante de pago remitido por el 
proveedor cumpla con los requisitos que exige el 
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT. 

b. Revisa que el tipo de negocio corresponda con el servicio 
brindado.  

c. Revisa que los comprobantes de pago se -encuentren 
girados a nombre del Núcleo Ejecutor.   

Los comprobantes de pago serán presentados en las 
preliquidaciones en original o copia según sea el caso, sin 
borrones ni enmendaduras. Las copias deben estar 
expedidas en papel carbón, carbonado o autocopiativo 
químico. 

8.1.9. 
Residente (o 
Proyectista-
Residente)/ Tesorero 

a. Custodian los documentos sustentatorios del gasto. 

En caso de ausencia del Tesorero, se notifica al Secretario 
como encargado de la custodia de la documentación y 
estará a disposición del Supervisor Técnico, para su 
revisión y de ser el caso la detección oportuna de 
deficiencias que deben subsanarse. 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1.0 23-08-2021 Elaboración del documento 
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10. ANEXOS 

 

o Anexo N° 1: Autorización de Gastos 

o    Anexo N° 2:  Lineamientos de Adquisición de Bienes cuyos montos sean mayores a 8 UIT  

o Anexo N° 3: Cuadro Comparativo para la Contratación de Proveedores 

o Anexo N° 4: Cuadro de Movimiento Diario de Almacén- Entradas- Salidas 

o Anexo N° 5: Cuadro Resumen de Movimiento Diario de Almacén- Entradas- Salidas  

o Anexo N° 6: Control Diario de Uso de Maquinaria/Equipo 

o    Anexo N° 7: Documento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de 
Proveedores No Habituales 

o Anexo N° 8: Diagrama de flujo del procedimiento 
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RESIDENTE ( O  PROYECTISTA-RESIDENTE) 

Nombre: 

DNI:  

 

V°B° SUPERVISOR TÉCNICO  

Nombre: 

DNI:  

Anexo N° 1: Autorización de Gastos 
 
 

MONTO FINANCIADO    : S/   ______________________ 

MONTO RECIBIDO A LA FECHA   :S/   ______________________ 

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES :S/   _________________ 

SALDO DISPONIBLE    :S/   ______________________ 

N° INSUMO O SERVICIO 

PRESUPUESTO 
AVANCES SALDO 

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 

Unid Cantidad 
Precio 

Unitario 

Importe 

S/ 

Cantidad Importe 

S/ 

Cantidad P. Unitar. 

S/ 

Importe 

S/ 

Cantidad Importe 

S/ 

Cantidad 

 

Importe 

S/ 

1               

2               

3                

4               

5               

6               

7               

8               

 
Monto total de esta 

autorización 

  

SON: S/   ____________________ SOLES       _________________________________________________________________________________    SOLES (EN LETRAS) 

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/ ___________________________ 

 

 

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO de 5 días hábiles, desde la fecha de la presente autorización y será responsable del monto autorizado para mano 
de obra, que sustentará con Hojas de Jornales firmadas.  

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.

N° …………………………….. CONVENIO N° ……………………………..…. FECHA: …… / ……/………… 

 

PRESIDENTE ORNE 

Nombre: 

DNI:  

 

TESORERO ORNE 

Nombre: 

DNI:  
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Anexo N° 2: Lineamientos de Adquisición de Bienes cuyos montos sean mayores a 8 UIT 
 

En el caso de adquisición de bienes cuyos montos sean mayores a ocho (8) UIT, además de exigir 
un mínimo de tres (3) proveedores se deberá solicitar opinión favorable de la Unidad Territorial 
de………….. - Foncodes, pudiendo efectuar dicha notificación vía correo electrónico. 
 

Asimismo, se debe aplicar supletoriamente los principios de las contrataciones públicas, 
establecidas en la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” y modificatorias, sobre los 
cuales se proponen los siguientes lineamientos: 
 

1. Los proveedores no deben tener sanciones y/o inhabilitaciones para contratar. (Principio de 
Moralidad) 

2. La invitación a los proveedores debe ser amplia, sin restricciones en los requerimientos que 
impidan su participación. (Principio de Concurrencia y Competencia). 

3. El trato brindado a los proveedores participantes debe ser igual e imparcial (Principio de 
Imparcialidad)  

4. El requerimiento para la adquisición de bienes debe ser acorde a las necesidades e 
intereses a satisfacer, cuyo resultado sea eficiente, con la finalidad de evitar compras 
innecesarias (Principio de Razonabilidad). 

5. La contratación de bienes debe efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y 
plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos 
disponibles. (Principio de Eficiencia) 

6. El requerimiento de la contratación de bienes debe ser publicitado en un diario de 
circulación local, así como en la página web de FONCODES u algún otro medio de 
comunicación masivo, que permita la mayor participación de proveedores. (Principio de 
Publicidad). 

7. El requerimiento de la contratación de bienes debe ser sobre la base de criterios y 
calificaciones objetivas, debiendo los postores tener acceso a la información necesaria que 
permita su adecuada participación. (Principio de Transparencia) 

8. En toda contratación de bienes se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, 
concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de 
selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar 
exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos (Principio 
de Economía de escala) 
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Anexo N° 3: Cuadro Comparativo para la Contratación de Proveedores 

 

CUADRO COMPARATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES 

NF  

FECHA  

REQUERIMIENTO N°.  

BIEN/ SERVICIO A CONTRATAR  

DETALLE 

Nro. PROVEEDOR EXPERIENCIA (AÑOS) OBSERVACIÓN 

1    

2    

3    

4    

5    

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Nro. De 
Proveedor 

Cumplimiento de 
Especificaciones 

Tiempo 
de 

Entrega 

Monto 
Ofertado  

Otros 
Detalles 

Resultado 

1      

2      

3      

4      

5      

RESULTADOS 

N° NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 
SELECCIONADO 

RUC 

   

    

TESORERO DEL ORNE 
 
NOMBRE: 
DNI: 

  RESIDENTE (O PROYECTISTA-
RESIDENTE) 

 
NOMBRE: 
DNI: 
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                                                Anexo N° 4: Cuadro de Movimiento Diario de Almacén Entradas - Salidas 

Convenio N°: ………………………FONCODES                                                                                                        Proyecto N°……………. …………………….  

Proyecto: ………………………………………………………………………………....................................... ………     Fecha de presentación:    ……/.. …../…….. 

Fecha Material/herramienta Unid 
Ingresos Egresos 

Proveedor Cant. Recepción Partida Cant. Recepción 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

 

 

Nota: Uso interno del Núcleo Ejecutor, se presentará cada mes que sea solicitado por el Supervisor Técnico.                                                     

 

PRESIDENTE ORNE 

DNI:  

 

TESORERO ORNE 

DNI:  

 

V°B° RESIDENTE ( o PROYECTISTA RESIDENTE) 

DNI:  
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Anexo N° 5: Cuadro Resumen de Movimiento Diario de Almacén Entradas - Salidas  

 

Convenio N°: ………………………FONCODES                                                                                                        Proyecto N°……………. …………………….  

Proyecto: ………………………………………………………………………………....................................... ………     Fecha de presentación:    ……/.. …../…….. 

Periodo de Control:   Del    ……. / …../ ……    al   …../ …../ ……. 

N° Material/herramienta Unid 
Saldo 

interior 

Ingresos Ingreso 
acumulado 

Egresos 
Saldo 

Fecha Proveedor Cant. Fecha Partida Cant. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

Nota: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material antes de pasar a otro.                      

 

 

PRESIDENTE ORNE 

DNI:  

 

TESORERO ORNE 

DNI:  

 

V°B°  RESIDENTE (o PROYECTISTA-RESIDENTE) 

DNI:  
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Anexo N° 6: Control Diario de Uso de Maquinaria/Equipo 

 

Nº del Convenio:  ……………………………………………………………………………….

Proyecto:          ..………………………………………………………………....……………….... Fecha: ………………..…

Equipo: ..………………………………………………………………....………………....

Propietario: ..………………………………………………………………....………………....

ENTRADA SALIDA HORAS ENTRADA SALIDA HORAS

TOTAL HORAS:

TRABAJOS EJECUTADOS: ……………...………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

( odel Proyectista-Residente)

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

Firma del Residente Firma del Maestro/Operador

V° Supervisor Técnico Firma del Presidente/Tesorero

CONTROL DIARIO DE USO DE MAQUINARIA/EQUIPO

HORAS DE TRABAJO

MAÑANA TARDE
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Anexo N° 7: Documento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 

de Proveedores No Habituales  

 

Conste por el presente documento, que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor del Proyecto ................................. ., en 
adelante EL NÚCLEO EJECUTOR, con domicilio para los efectos del presente en ..............................(localidad, distrito, 

provincia y departamento), debidamente representado por su Órgano Representativo, el cual está conformado por el 
Presidente, Sr. (a) ......................., identificado (a) con DNI N°..............................; Secretario, Sr.(a) .................., identificado 
(a) con DNI Nº....................., Tesorero, Sr.(a) ...................., identificado (a) con DNI Nº....................... y Fiscal, Sr.(a) 

...................., identificado (a) con DNI N° ......................, y de la otra parte EL PROVEEDOR, Sr.(a) ...................................., 
identificado (a) con DNI N°................, (si son varios proveedores se deberá identificar a cada uno de ellos en forma 
correlativa), de acuerdo a los términos y condiciones siguientes : 

 
PRIMERO.- EL(los) PROVEEDOR(es) ha(n) entregado el(os) bien(es) o prestado el(os) servicio(s) que se detalla(n) a 
continuación, necesario(s) para la ejecución del 

Proyecto:……………………………………………………………………………................................. (especificar el nombre del 
Proyecto): 
 

- En el caso de Bienes detallar. 

Proveedor Material o Insumo  Cantidad  Precio Unitario  Total a Pagar  

     

- En el caso de Servicios detallar: 

Proveedor  Actividad 

realizada 

Cantidad,  

insumo, 
equipo 

Lugares de transporte 

/días trabajados 

Precio 

unitario/día 

Total a pagar  

      

 

SEGUNDO.- EL NÚCLEO EJECUTOR ha cancelado al(os) PROVEEDOR(es) por los bienes o servicios  a que se refiere la 
cláusula precedente, los montos que a continuación se indican:. 
 

Proveedor Bien/servicio Monto pagado Recibido por: 

Firma DNI 

     

 
En ..... (indicar lugar) a los ...(día) ... (mes) ...(año), suscriben el presente documento en señal de conformidad: 

  
 

 

 
 

 
_____________________________________   _______________________________ 

RESIDENTE(o PROYECTISTA-RESIDENTE)                                                               SUPERVISOR TÉCNICO 

 

 
El que suscribe declara que EL PROVEEDOR no es proveedor habitual del bien entregado o servicio prestado a que se 
refiere la cláusula primera del presente documento, y que no existen otros proveedores habituales que ofrezcan dicho bien o 

servicio en la localidad de...................... (Especificar). 

 
 

 
 
 

Nota: El presente sólo constituirá documento sustentatorio del gasto cuando sea presentada conjuntamente con un Informe 
del ORNE y Residente (o Proyectista-Residente) que cuente con la conformidad del Supervisor Técnico y demás requisitos 

establecidos en la presente Guía. 

 
 

 

 

PRESIDENTE ORNE 

Nombre, 

DNI:  

 

TESORERO ORNE 

Nombre, 

DNI:  

 

SECRETARIO ORNE 

Nombre, 

DNI:  

 

FISCAL ORNE 

Nombre, 

DNI:  

------------------------------------------------------ 

Nombre, 

DNI:  

………………………….(Especificar el cargo de la autoridad y la localidad) 
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Anexo N° 8: Diagrama de flujo del procedimiento 
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PRELIQUIDACIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LAS IOARR 
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LORETO, ALTO AMAZONAS, REQUENA Y MAYNAS DEL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

RUBRO CARGO / NOMBRE FIRMA / SELLO FECHA 
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1. OBJETIVO 
Establecer las disposiciones para el desarrollo de las actividades de preliquidación, liquidación 
y transferencia requeridos para la ejecución de las IOARR de caminos de herradura y 
mantenimiento de veredas peatonales 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. 

2. ALCANCE 

 Las disposiciones contenidas en el presente documento son de cumplimiento obligatorio por 
el NE, los agentes externos encargados para la ejecución de las intervenciones de las IOARR 
de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales y las instancias del 
FONCODES responsables de la supervisión, seguimiento y monitoreo; incluyendo a la Unidad 
Territorial, a la UGPI y a la UA del FONCODES, según corresponda. 

El presente procedimiento inicia cuando el Residente (o Proyectista-Residente) realiza la 
primera valorización de avance de obra y concluye con la liquidación para el caso del 
mantenimiento de veredas peatonales, y con la transferencia de la obra a cargo del 
Transferencista de la UT, para el caso de las IOARR de caminos de herradura.  

3.     RESPONSABILIDADES 

3.1   El JUT, Evaluador (o quien haga sus veces), Supervisor, Capacitador, Liquidador, 
Transferencista y Asesor Legal de la UT son responsables de acuerdo a las 
competencias establecidas en el presente procedimiento. 

3.2    Los profesionales asignados de la UGPI son los responsables de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Procedimiento. 

3.3    La  UA, a través de los profesionales asignados de la Coordinación  de Liquidaciones y 
Transferencias, es responsable de verificar el cumplimiento y seguimiento de las 
disposiciones establecidas en el presente Procedimiento. 

4 DEFINICIONES 

4.1   Agentes del Núcleo Ejecutor 

   Profesionales debidamente evaluados, calificados y asignados por la Unidad Territorial, 
y contratados por el NE para la etapa de elaboración de expediente(s), ejecución y 
liquidación. 
Los agentes que participarán en las intervenciones de las IOARR de caminos de 
herradura y mantenimiento de veredas peatonales en el marco del Decreto de Urgencia 
Nº 040-2021, son: Proyectista-Residente (o Proyectista y Residente, cuando no sea 
posible contratar a un Proyectista-Residente), Capacitador Social, Supervisor Técnico, 
Supervisor Social y Coordinador de Evaluación- Supervisión. 

4.2    Aplicativos informáticos 

Comprende los programas informáticos diseñados por FONCODES que sirven de 
herramienta para sistematizar la información como el SGP y SGP WEB. 

4.3    Equipo de la Unidad Territorial 

Está integrado por el JUT, Evaluador (o quien haga sus veces), Supervisor, Capacitador, 
Liquidador, Transferencista y Asesor Legal. 

4.4    Expediente de Pre liquidación 

Es el consolidado de los informes mensuales del Residente (o Proyectista-Residente), y 
Supervisor Técnico, que visados por el Organo Representantivo del Núcleo Ejecutor, son 
presentados mediante Carta a la Unidad Territorial, para su revisión y conformidad, 
denominándose a esta documentación Expediente de Preliquidación. 
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4.5     Liquidación 

  Es el acto a través del cual el ORNE informa el cumplimiento de las metas programadas 
con el monto efectivamente gastado al concluir la obra, acorde al convenio de 
financiamiento, al Expediente Técnico y demás documentos aprobados por 
FONCODES. La liquidación se aprueba con la Ficha liquidación de Convenio. 

4.6     Liquidador 

        Profesional o servicio contratado por la Unidad Territorial para que realice las 
revisiones de las pre-liquidaciones y  liquidación de los proyectos.   

4.7     Monto liquidado 

Comprende el total de gasto ejecutado por toda fuente de financiamiento en las fases 
de Diagnóstico y Ejecución, hasta el término del Proyecto.  

4.8      Organo Representativo del Núcleo Ejecutor 

Es el órgano representativo del Núcleo Ejecutor y está compuesto por los siguientes 
cargos: un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal, elegidos por la comunidad 
de forma democrática.  Su gestión se inicia y es efectiva desde la fecha del Acta de 
Asamblea en la que han sido elegidos, hasta la liquidación y/ transferencia según 
corresponda. 

4.9     Pre liquidación 

Es el acto a través del cual el ORNE informa mensualmente el avance físico, financiero 
y social de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas 
peatonales. A través de la Pre liquidación, se sustentan los gastos mediante los 
documentos contables, administrativos y técnicos presentados. Una Pre liquidación se 
aprueba con la Ficha de Pre liquidación. 

4.10 Proyecto 

             Para efectos del presente documento, las IOARR de caminos de herradura y los 
mantenimientos de veredas peatonales podrán entenderse indistintamente como 
proyectos. 

4.11 Rendición de cuentas a población usuaria  

Es la actividad a través de la cual el ORNE y el Residente (o el Proyectista-Residente), 
rinden cuentas a la población usuaria mensualmente, dando a conocer el avance físico 
y el estado financiero de la ejecución de las IOARR de caminos de herradura y 
mantenimiento de veredas peatonales.de su respectiva localidad, asimismo, explican la 
relación que hay entre el avance físico y avance financiero. El ORNE y el Residente (o 
proyectista-Residente) deben de suscribir el Acta de Rendición de Cuentas Mensual. 

4.12 Transferencia de la obra  

Es el proceso que realiza Foncodes para entregar la obra concluida a la entidad 
receptora para su operación y mantenimiento definitivo, conforme lo dispuesto en la 
Ley N.° 27171, Ley de saneamiento y transferencia de infraestructura social financiada 
por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, y su Reglamento. Para 
ello los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, el Supervisor, el 
Liquidador y el Transferencista, dentro del ámbito de sus competencias, adquieren el 
compromiso de colaborar en las acciones pendientes para dicha transferencia. 

4.13 Transferencista 

        Profesional o servicio contratado por la Unidad Territorial para que realice las gestiones 
que permitan la transferencia de la obra a la entidad encargada de su operación y 
mantenimiento. 
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4.14 Valorización final de la obra 

Refleja el total de partidas ejecutadas en la obra, incluyendo modificaciones, 
ampliaciones y deductivos, previamente formalizados, mediante Adenda al Convenio 

4.15 Valorización de obra 

La valorización es un formato resumen que refleja los trabajos ejecutados en la obra 
acorde con el Expediente del proyecto en un periodo determinado.  

4.16 Vicios ocultos de la construcción 

Son defectos o errores en la obra, que no se aprecian en la etapa de expediente ni 
durante la ejecución de la obra, pero éstos afloran habiendo transcurrido un tiempo 
desde la finalización de la misma. 

5 SIGLAS 

- ET   :   Expediente Técnico. 

- IOARR      : Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y 

Reposición.      

- ITE  : Informe Técnico Económico. 

- JUT  : Jefe de la Unidad Territorial. 

- NE   : Núcleo Ejecutor. 

- ORNE  : Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 

- SGP   : Sistema de Gestión de Proyectos. 

- SGP WEB : Sistema WEB de Gestión de Proyectos. 

- TDR  : Términos de Referencia. 

- UA   : Unidad de Administración. 

- UGPI  : Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura. 

- UT   : Unidad Territorial. 

6 REFERENCIAS NORMATIVAS 

6.1      Decreto Supremo N.° 015-96-PCM mediante el cual se precisa que los núcleos 
ejecutores a los que hace referencia el Decreto Ley N.° 26157, Ley del Fondo de 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social - Foncodes, gozan de capacidad 
jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así 
como todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por 
Foncodes que se encuentren a su cargo. 

6.2      Decreto Supremo N.° 020-96- PRES establece, entre otros, que los Núcleos Ejecutores 
de los Programas o Proyectos Especiales podrán recibir financiamiento directo de 
Foncodes, en forma total o parcial, o actuar por delegación de los Núcleos Ejecutores 
conformados a nivel local. 

6.3     Ley N.° 27171, Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social financiada 
por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - Foncodes, publicado el 
11 de setiembre de 1999. 

6.4      Decreto Supremo Nº 005-2000-PRES, mediante el cual se aprueba el Reglamento de 
la Ley N.° 27171, y sus modificatorias, aprobado el 28 de abril del 2000. 
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6.5      Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 197-2013-FONCODES/DE mediante el cual se 

aprueba la Guía Nº 06-2013-FONCODES/UGPI “Guía de Ejecución y Liquidación de 
Proyectos de Infraestructura”. 

6.6      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 Datem del Marañon, Loreto, 
Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto. 

6.7      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 
Marañon, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto. 

 
6.8      Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 022-2021-FONCODES/DE que aprueba la 

versión 3.0 del “Plan Nº 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. 
 

6.9      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. 

 
6.10 Decreto de Urgencia Nº 040-2021, Decreto de Urgencia para la dinamización 

económica para la población del ámbito petrolero en el marco del Plan del Cierre de 
Brechas de Loreto y ámbito  minero de Cusco, Apurímac y Ayacucho, ante la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

 
6.11 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 095-2021-FONCODES/DE que aprueba la 

versión 1.0 del Procedimiento N° 125-2021-FONCODES/UGPI, “Procedimiento para la 
convocatoria, calificación, asignación y contratación de agentes para las intervenciones 
de las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales en los 
Centros Poblados del ámbito Petrolero de las Provincias de Datem del Marañón, 
Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del Departamento de Loreto. 

 
6.12 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 101-2021-FONCODES/DE que aprueba la 

versión 1.0 del Manual N° 25-2021-FONCODES/UGPI, “Manual para la elaboración de 
expedientes de las intervenciones de las IOARR de caminos de herradura y 
mantenimiento de veredas peatonales en los centros poblados del ámbito petrolero de 
las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del 
departamento de Loreto. 

 

7 DISPOSICIONES GENERALES 

7.1      La UGPI y la Coordinación de Liquidaciones y Transferencias de la UA, resolverán los 
casos no previstos, así como las excepciones relacionadas al presente Procedimiento, 
según corresponda y a petición expresa de la jefatura de la UT. 

7.2     Respecto a las ampliaciones de plazo de las IOARR de caminos de herradura y 
mantenimiento de veredas peatonales 

7.2.1 En los informes mensuales se señalará el plazo adicional requerido, el cual debe 
tener la conformidad del Supervisor de la UT. 

7.2.2 En el Informe Final se contabilizará el plazo total adicional que haya requerido la 
ejecución de la obra, el cual deberá contar con la conformidad del Supervisor y 
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del JUT, después de lo cual, se suscribirá la Adenda respectiva. La Adenda 
deberá señalar las ampliaciones de plazo otorgadas y la nueva fecha de 
culminación de la ejecución de la obra. 

7.3      Consideraciones en los pagos 

7.3.1 Para realizar movimiento y retiro de dinero se debe tener en cuenta los 
Lineamientos para el Control de Movimientos y Retiro de Dinero (Anexo N.° 
21). 

7.3.2 Maestro de Obra: 

El Residente ( el Proyectista-Residente) y Fiscal deben controlar que los pagos 
mensuales al maestro de obra se realicen en proporción al avance de la 
ejecución de la obra, valorizado en el mes. 

7.3.3 Residente (o Proyectista-Residente) 

El Tesorero del ORNE efecturará el pago de honorarios al Residente (o 
Proyectista-Residente) considerando lo siguiente: 

a. Cumplimiento de las obligaciones señaladas en sus términos de referencia, el 
cual debe ser verificado por el ORNE y Supervisor Técnico.  

b. Presencia efectiva durante toda la ejecución de la obra, de acuerdo a su 
coeficiente de participación que será verificada por los miembros del ORNE y 
el Supervisor Técnico. En caso de ausencias injustificadas, se debe informar 
al Tesorero para realizar el descuento correspondiente. 

c. Autorización de los miembros del ORNE y el Supervisor Técnico a la 
Autorización de Gastos del Residente (Anexo N.° 15), de acuerdo a los 
rubros, montos y condiciones establecidas en sus términos de referencia y 
con la presentación del correspondiente recibo de honorarios electrónicos.  El 
pago sin cumplir las condiciones estipuladas, conlleva responsabilidad para el 
Tesorero. 

d. Los pagos serán cancelados mensualmente en forma proporcional al 85% del 
avance físico reportado, previa autorización del Supervisor Técnico y 
aprobación de la UT según Hoja de Evaluación y Autorización de Pago de 
los informes del Supervisor Técnico y Residente (o Proyectista-
Residente)  (Anexo N.° 16). 

e. El 15% restante del total de los gastos del Residente (o Proyectista-
Residente), serán pagados con la conformidad de la documentación para la 
liquidación del Convenio por parte del JUT. 

f. El Residente (o Proyectista-Residente) asumirá el pago de los impuestos que 
le corresponda por la prestación de sus servicios, siendo su responsabilidad 
cumplir con ello. 

7.3.4 Supervisor Técnico,  Capacitador Social, Supervisor Social 

El Tesorero efectuará el pago de los honorarios considerando lo siguiente: 

a. Cumplimiento de las obligaciones señaladas en sus respectivos términos de 
referencia, lo cual deberá ser verificado por miembros del ORNE, Supervisor, 
Liquidador y Capacitador.  

b. Permanencia efectiva durante toda la ejecución de la obra, de acuerdo a su 
coeficiente de participación, que será verificada por los miembros del ORNE, 
mediante el Anexo N.° 18: Constancia de Permanencia del Supervisor 
Técnico y Anexo N.° 19: Constancia de Permanencia del Supervisor 
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Social. En caso de ausencias injustificadas, se deberá informar al Tesorero 
para realizar el descuento correspondiente. 

c. Rubros, montos y condiciones establecidas en sus términos de referencia y 
con la presentación del correspondiente del recibo de honorarios electrónico 
de cada uno de ellos. 

d. Los pagos al Supervisor Técnico y al Residente (o Proyectista-Residente) se 
realizarán previa autorización de los miembros del ORNE, el Supervisor 
Técnico y la Autorización del JUT a la Hoja de Evaluación y Autorización 
de Pago de los informes del Supervisor Técnico y Residente (o 
Proyectista-Residente)  (Anexo N.° 16). 

e. Los pagos al Capacitador Social y al Supervisor Social se realizarán previa 
autorización de los miembros del ORNE, y la Autorización del JUT a la Hoja 
de Evaluación y Autorización de Pago de los informes del Supervisor 
Social y Capacitador Social  (Anexo N.° 17). 

f. La entrega de los informes mensuales de avance será acorde a sus TDR y a 
la programación de actividades en las fases de ejecución física y  social, a 
conformidad de la UT. 

7.3.5 El incumplimiento en la presentación oportuna de los informes mensuales del 
Residente (o Proyectista-Residente),  Supervisor Técnico, Supervisor Social, así 
como el retraso en la subsanación de las observaciones, será causal de 
inmovilización de la cuenta bancaria, de la aplicación de las penalidades 
establecidas en sus TDR, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales 
a que hubiere lugar, de acuerdo a lo señalado en el convenio entre Foncodes y 
el Núcleo Ejecutor. 

7.4. En relación a los Viáticos 

Serán considerados como viáticos, los gastos efectuados por conceptos de movilidad, 
hospedaje y alimentación. 

7.4.1. El monto para viáticos de los agentes (Supervisor  Técnico, Capacitador Social, 
Residente (o Proyectista-Residente), y Supervisor Social se encuentran 
contemplados en el Expediente Técnico; los viáticos  no  serán entregados por el 
ORNE a los agentes  al inicio de la Ejecución,  será reconocido cuando 
presenten su entregable correspondiente.  El monto total del servicio considera 
honorarios profesionales, más gastos por útiles de escritorio, movilidad, 
hospedaje, alimentación y otros que demanden las actividades encargadas, el 
cual se encuentra establecido en el Expediente Técnico. 

7.4.2. El monto de los viáticos del ORNE se encuentra considerado en el Expediente 
Técnico; en ese sentido para sustentar los viáticos del ORNE excepcionalmente 
podrán presentar una declaración jurada debidamente suscrita por el Presidente 
y Tesorero del ORNE, con el visto bueno del Supervisor Técnico. 

7.5. Respecto a las Pre liquidaciones 

7.5.1. Las Pre liquidaciones también se efectúan cuando se haya dado cambios del 
Residente (o Proyectista-Residente), y/o Tesorero del ORNE. En estos casos el 
Supervisor Técnico solicita al Residente (o Proyectista-Residente), y/o Tesorero 
del ORNE, como mínimo la presentación de un informe completo sobre el estado 
situacional de la obra, así como presentar el informe de entrega de cargo al cese 
de sus funciones. 

La entrega de la documentación por parte del ORNE se realiza a través de la 
presentación del Informe del Supervisor Técnico, según se detalla a 
continuación: 
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a. Datos Generales del Convenio (Anexo N.° 14) 

b. Valorización de Avance de la obra (Anexo N.° 7) 

c. Resumen de Estado Financiero (Anexo N.° 8) 

d. Manifiesto de Gastos (por rubros) (Anexo N.° 12) 

e. Relación de material en cancha  (Anexo N.° 9) 

f.   Cuadro de Movimiento diario de almacén ingreso-egreso 

g. Copia del Cuaderno de Obra 

h. Comprobantes de Pago originales 

i.   Plano de Replanteo (en caso de existir modificaciones).  

j.   Copia del último estado de la cuenta bancaria del Núcleo Ejecutor  

k. Memoria Descriptiva de la obra intervenida. 

l.   Hoja de Evaluación de Documentos (Anexo N.° 13) 

m. Ficha Mensual de Control Ambiental de la Obra (Anexo N.° 11) 

Para estos casos la presentación de la pre liquidación se realiza en un plazo 
máximo de diez (10) días calendarios posteriores al cambio. En el caso de los 
convenios en que por la lejanía de la obra no se pueda cumplir con el plazo 
antes indicado, el JUT podrá ampliar el plazo para la presentación de la 
documentación. Dicha ampliación de plazo será registrada en el SGP por el 
personal a cargo del Supervisor, antes del vencimiento del plazo señalado. 

7.5.2. El plazo máximo para la Pre liquidación de la culminación de la ejecución física 
de la Obra será de quince (15) días calendario, a partir de la fecha que el ORNE 
o Supervisor Técnico entregue los informes mensuales de los agentes con toda 
la documentación sustentatoria sin observaciones a la UT; salvo causas 
debidamente sustentadas por el JUT. 

7.6. Respecto a la Liquidación: 

7.6.1. El Residente (o Proyectista-Residente), Presidente y el Tesorero del Núcleo 
Ejecutor visan la documentación que sustenta el gasto, la que quedará bajo 
custodia del Tesorero (en caso de ausencia del Tesorero la documentación será 
custodiada por el Secretario) y estará a disposición del Supervisor Técnico, para 
su revisión y de ser el caso la detección oportuna de deficiencias que deban 
subsanarse. 

7.6.2. Los montos no ejecutados, serán devueltos mediante un cheque de gerencia a 
nombre de la fuente de financiamiento, con un informe detallado de los saldos 
del NE elaborado por el Liquidador y remitido por el JUT a la UA, para su registro 
en el aplicativo informático correspondiente. 

7.6.3. El Tesorero y el Residente (o Proyectista-Residente) serán quienes realicen el 
cierre de la cuenta bancaria y presenten la Rendición de Cuentas al JUT. 

7.6.4. El plazo máximo para la liquidación final del convenio, no deberá ser superior a 
los quince (15) días calendario de presentado el expediente de liquidación del 
convenio y de no tener observaciones; salvo causas debidamente sustentadas y 
autorizadas por la jefatura de la UT. 

7.7. De evidenciarse irregularidades en el desarrollo de las actividades, el Supervisor y/o 
Liquidador solicitarán al JUT el pronunciamiento de Asesoría Legal, para que dentro de 
un plazo no mayor de seis (6) días calendarios emita opinión legal y/o inicie acciones 
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respecto a las responsabilidades administrativas y/o legales a que hubiera lugar, de 
acuerdo a lo señalado en el convenio entre Foncodes y el Núcleo Ejecutor. 

7.8. En relación a la Transferencia (que corresponde a las IOARR de caminos de 
herradura) 

7.8.1. Solo puede ser objeto de transferencia la obra que cuente con liquidación de 
convenio debidamente aprobada. 

7.8.2. La participación de los miembros del ORNE es hasta la transferencia de la obra 
de acuerdo a la Ley N.° 27171, Ley de saneamiento y transferencia de 
infraestructura social financiada por el Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social, y su Reglamento, para lo cual se debe tener en cuenta las 
Recomendaciones para la elaboración de documentos para la transferencia de 
obra (Anexo N.° 22). 

7.9. Respecto a defectos o vicios ocultos en la obra 

7.9.1. Después de recepcionada la obra estará sujeta a lo normado en el Código Civil. 

7.9.2. Si la obra no ha sido transferida y el JUT tomase conocimiento de la existencia 
de vicio oculto en alguna de sus componentes, se procederá a realizar las 
siguientes acciones: 

a. Mediante memorando el JUT solicitará informe al Supervisor de la UT, para 
que proceda a verificar la existencia o no de los vicios ocultos en el lugar 
mismo de la ejecución de la obra. Si el informe del Supervisor determina 
responsabilidad de los ejecutores de la Obra, se solicitará sus descargos. 

b. Si se determina la existencia de vicio oculto por responsabilidad de los 
Ejecutores, el JUT dispondrá que el Asesor Legal externo de la UT, notifique 
al Residente (o Proyectista-Residente) y Supervisor Técnico, dándole un 
plazo de 30 días para su subsanación. 

c. De no cumplir el Residente (o Proyectista-Residente) y/o el Supervisor 
Técnico con lo antes citado, se iniciarán las acciones legales que 
correspondan. 

7.9.3. Si la obra ha sido transferida, la Entidad Receptora realizará las acciones que el 
caso amerita. 

8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

N.° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8.1 
PRE LIQUIDACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN 

Al finalizar el mes (cada 30 días) en la fase de ejecución física de la obra 

8.1.1. 

Residente (o 

Proyectista-

Residente)  

a. Valoriza cada mes el avance de acuerdo al metrado físico realmente 
ejecutado y precios unitarios que figuran en el presupuesto del ET, 
incluyendo información acumulada del mes anterior y saldos 
pendientes, acorde al formato de Valorización de Avance de Obra 
(Anexo Nº 7). 

b. Elabora el Informe Mensual según el Anexo Nº 3, adjuntando los 
sustentos que se solicitan en la sección “CONTENIDO DEL 
INFORME DE RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE)”, lo 
cual constituye la pre-liquidación mensual y lo presenta al Supervisor 
Técnico dentro un plazo de los cuatro (4) primeros días calendario 
del mes siguiente al mes que se informa.  
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N.° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

c. Convoca a los usuarios en coordinación con el ORNE a una 
Asamblea General para presentar la rendición de cuentas mensual. 

Ir a la Actividad N.° 8.1.3. 

8.1.2. 
Capacitador 

Social 

Inicia su labor paralelamente a la ejecución física del proyecto.  

a. Elabora y presenta al Supervisor Social el Informe Mensual, según 
contrato y TDR y según el cronograma de actividades y al “Plan de 
acción comunal” aprobado.  

Ir a la Actividad N.° 8.1.4. 

8.1.3. 
Supervisor 

Técnico 

a. Revisa el Informe Mensual del Residente (o Proyectista-Residente) 
con la documentación que lo sustenta.  

De encontrar observaciones; 

 Devuelve el Informe Mensual al Residente (o Proyectista-
Residente), informando las observaciones y otorga un plazo no 
mayor de tres (3) días para su subsanación, advirtiendo que de 
no cumplir con subsanar las observaciones será sujeto de las 
penalidades respectivas por los días atrasados en la presentación 
de su informe. 

De no encontrar observaciones; 

 Elabora el Informe  Mensual del Supervisor Técnico (Anexo N.° 
4) y lo presenta al JUT hasta el día siete (7) del mes siguiente al 
inicio y/o ejecución del proyecto (como plazo máximo), 
adjuntando el Informe del Residente (o Proyectista-Residente) 
con los documentos sustentatorios del expediente de pre-
liquidación mensual adjuntado la carta del ORNE. 

Ir a la Actividad N.° 8.1.5. 

8.1.4 Supervisor Social 

a. Revisa el Informes Mensual del Capacitador Social con la 
documentación que lo sustenta.  

De encontrar observaciones: 

 Devuelve el Informe Mensual al Capacitador Social, informando 
las observaciones y otorga un plazo no mayor de tres (3) días 
para su subsanación, advirtiendo que de no cumplir con subsanar 
las observaciones será sujeto de las penalidades respectivas por 
los días atrasados en la presentación de su informe. 

De no encontrar observaciones: 

 Elabora el Informe Mensual del Supervisor Social de acuerdo a su 
contrato y TDR y lo presenta al JUT hasta el día siete (7) del mes 
siguiente al inicio y/o ejecución del proyecto (como plazo 
máximo), adjuntando el Informe del Capacitador Social con los 
documents sustentatorios 

Ir a la Actividad N.° 8.1.5. 

8.1.5. JUT a. Recibe y deriva el contenido del Expediente de Pre liquidación a los 
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N.° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

siguientes agentes para su revisión: 

 El Informe Mensual del Supervisor Técnico y Residente (o 
Proyectista-Residente) al Supervisor de la UT o quien haga sus 
veces.  

Ir a la actividad N.° 8.1.6. 

 El Informe Mensual del Supervisor Social al Capacitador de la UT 
o quien haga sus veces.  

Ir a la actividad N.° 8.1.7. 

8.1.6. 
Supervisor de la 

UT  

a. Revisa el Informe Mensual del Supervisor Técnico y Residente (o 
Proyectista-Residente)  del Expediente de Pre liquidación. 

De no encontrar observaciones: 

 Da su conformidad mediante la Hoja de Evaluación y 
Autorización de Pago del informe del Supervisor Técnico y 
Residente (o Proyectista-Residente) (Anexo N.° 16) y a la 
Autorización de Gastos del Residente (o Proyectista-
Residente) (Anexo N.° 15) y remite el Expediente al Liquidador 
de la UT, adjuntando el informe correspondiente 

  Ir a la actividad N.° 8.1.8. 

De encontrar observaciones al informe del Supervisor Técnico: 

 Informa al JUT y devuelve el Informe al Supervisor Técnico 
otorgando un plazo no mayor de 5 días para la subsanación de 
las observaciones. 

8.1.7. 
Capacitador de la 

UT 

a. Revisa el Informe Mensual del Supervisor Social. 

De no encontrar observaciones: 

 Elabora y remite al Liquidador el informe de conformidad al 
informe del Capacitador Social y da su aprobación a la Hoja de 
Evaluación y Autorización de Pago del informe del Supervisor  
Social y Capacitador Social (Anexo N.° 17). 

De encontrar observaciones al Informe del Capacitador Social: 

 Informa al JUT cuáles son las observaciones y devuelve el 
Informe al Capacitador Social, otorgando un plazo no mayor a 3 
días para la subsanación de las observaciones. 

8.1.8. Liquidador  

a. Revisa el Informe Mensual del Supervisor Técnico y Residente (o 
Proyectista-Residente) del Expediente de Pre liquidación y la 
documentación que susenta los gastos, la cual debe cumplir los 
criterios contables y financieros establecidos. 

De no encontrar observaciones: 

 Da su conformidad mediante la Hoja de Evaluación y 
Autorización de Pago del informe del Supervisor Técnico y 
Residente (o Proyectista-Residente) (Anexo N.° 16) para que 
el JUT autorice los pagos respectivos. 
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N.° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Elabora el Informe Técnico Económico (ITE) y genera la Ficha 
de Aprobación de Pre liquidación (Anexo Nº 1) y presenta al 
JUT para que apruebe la Ficha de pre liquidación mediante la 
suscripción de la misma; dicha ficha también contiene la firma del 
Liquidador y del Supervisor en señal de estar conformes. 

De encontrar observaciones al Informe del Supervisor Técnico y/o 
Residente (o Proyectista-Residente): 

 Informa al JUT cuáles son las observaciones y devuelve el 
Informe al Supervisor de la UT para que notifique a los agentes 
otorgando un plazo no mayor a 5 días para subsanar las 
observaciones. 

b. Actualiza en el SGP el estado de la obra y los sub estados. 

8.1.9. JUT 

a. Autoriza al ORNE el pago de los agentes.  

b. Suscribe la Ficha de Aprobación de Pre liquidación (Anexo Nº 1), 
previo informe de conformidad del Supervisor, Liquidador y 
Capacitador, de corresponder. Luego procede al envío de la ficha al 
Liquidador.  

c. Remite: 

 Copia escaneada (documento digital) de la Ficha de Aprobación 
de la Pre Liquidación (Anexo Nº 1) a la UGPI. 

 Copia autenticada (documento físico) de la Ficha de Aprobación 
de la Pre liquidación a la Coordinación de Liquidaciones y 
Transferencias de la Unidad de Administración para su 
consolidación y archivo, en el término de 48 horas desde su 
remisión a la UGPI. 

8.1.10. Liquidador 

a. Folia y deriva al archivo de la UT las fichas de Pre liquidaciones 
mensuales aprobadas y la documentación que la sustenta, entre 
estas, el Informe mensual del Residente (o Proyectista-Residente), 
Informe del Capacitador Social, con los respectivos informes de 
conformidad emitidos por el personal de la UT (Supervisor, 
Capacitador  y  Liquidador). 

II 
LIQUIDACIÓN  

(Con el total de fichas de Pre liquidación aprobadas de la Obra)  

8.2.1. 

ORNE / 

Residente (o 

Proyectista-

Residente / 

Supervisor 

Técnico 

a. Convocan a los usuarios a una Asamblea General para presentar la 
rendición de cuentas final. 

b. Suscriben el Acta de Rendición de Cuentas Final (Anexo N.° 10) 
de la ejecución de la obra, luego de la rendición a la comunidad. 

8.2.2. 
Supervisor 

Técnico 
a. Solicita Informe final al Residente (o Proyectista-Residente). 
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N.° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8.2.3. 
Residente (o 
Proyectista-
Residente) 

a. Elabora el Informe Final del Proyecto del Residente (o 
Proyectista-Residente) (Anexo N.° 5) y lo presenta al Supervisor 
Técnico. 

  Ir a la actividad N.° 8.2.6. 

8.2.4. Supervisor Social a. Solicita Informe final al Capacitador Social. 

8.2.5 
Capacitador 
Social 

a. Elabora Informe Final y lo presenta al Supervisor Social. 

  Ir a la actividad N.° 8.2.7. 

8.2.6. 
Supervisor 

Técnico 

a. Revisa el Informe Final del  Residente (o Proyectista-Residente) con 
documentación sustentadora debidamente visada. 

De no encontrar observaciones: 

 Elabora su Informe de Conformidad del Informe Final del 
Residente (o Proyectista-Residente). 

 Elabora el Informe Final del Supervisor Técnico (Anexo N.° 6).  

De encontrar observaciones: 

 Devuelve el Informe Final al Residente (o Proyectista-Residente), 
informando las observaciones y otorga un plazo no mayor de tres 
(3) días para su subsanación, advirtiéndo que de no cumplir con 
subsanar las observaciones será sujeto de las penalidades 
respectivas por los días atrasados en la presentación de su 
informe. 

b. Elabora la Carta de Remisión del Expediente de Liquidación y lo 
hace llegar al Presidente del ORNE, conjuntamente con la 
conformidad al  Informe Final del Residente (o Proyectista-
Residente).  

c. Remite el Informe de Conformidad e Informe Final del Supervisor 
Técnico al ORNE. 

Ir a la actividad N.° 8.2.8. 

8.2.7. Supervisor Social 

a. Revisa el Informe Final del  Capacitador Social con la 
documentación sustentatoria. 

De encontrar observaciones: 

Devuelve el Informe Final al Capacitador Social, informando las 
observaciones y otorga un plazo no mayor de tres (3) días para su 
subsanación, advirtiéndo que de no cumplir con subsanar las 
observaciones será sujeto de las penalidades respectivas por los 
días atrasados en la presentación de su informe. 

De no encontrar observaciones: 

 Elabora el Informe Final del Supervisor Social y lo remite al  
Presidente del ORNE, conjuntamente con la conformidad al  
Informe Final del Capacitador Social.  
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N.° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8.2.8. ORNE 

a. Visan la documentación recepcionada. 

b. Elaboran el Expediente de Liquidación con la conformidad del 
Supervisor Técnico y Supervisor Social y lo remiten al JUT. 

8.2.9. JUT 
a. Recibe el Expediente de Liquidación y lo deriva al Supervisor para su 

revisión. 

8.2.10. Supervisor UT 

a. Revisa el informe final del Supervisor Técnico del expediente. 

b. Elabora el informe de conformidad y lo deriva al Capacitador 
conjuntamente con el expediente del Supervisor Social. 

8.2.11. Capacitador UT 

a. Revisa el informe del Supervisor Social del expediente y da la 
conformidad.  

b. Elabora el informe de conformidad y deriva el expediente al 
Liquidador. 

8.2.12. Liquidador UT 

a. Revisa el Expediente de Liquidación que cuenta con la conformidad 
del Supervisor y Capacitador: 

b. Elabora el informe de liquidación final. 

c. Registra en el SGP los datos para la elaboración del Informe Técnico 
Económico - ITE, para la generación de la ficha de liquidación de 
convenio que se detalla en el presente Procedimiento.  

d. Genera en el SGP la Ficha de Aprobación de Liquidación de 
Convenio (Anexo N.° 2). 

8.2.13. 

Liquidador de la 

Coordinación de 

Liquidaciones y 

Transferencias 

de la UA  

a. Revisa vía SGP el ITE y la Ficha de aprobación de Liquidación del 
Convenio. 

De no encontrar observaciones y con la conformidad contable: 

 Autoriza y otorga conformidad mediante el SGP la suscripción de 
la Ficha de Liquidación de Convenio.  

De encontrar observaciones: 

 Informa las observaciones al Liquidador para su subsanación. 

8.2.14. Liquidador  
a. Imprime la Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio 

(Anexo N.° 2) y la presenta al JUT. 

8.2.15. JUT 

a. Autoriza el pago de los agentes por el ORNE 

b. Suscribe la Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio para su 
aprobación. Luego procede al envío de la ficha al Liquidador 

c. Remitir copia escaneada (documento digital) de la ficha a la UGPI y 
copia autenticada a la Cordinación de Liquidaciones y 
Transferencias de la UA. 

8.2.16. Liquidador  
a. Foliado del Expediente de Liquidación del Convenio con la Ficha de 

Aprobación de Liquidación (en el orden correlativo siguiente: 
expediente técnico, pre liquidaciones y liquidación del convenio), los 
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N.° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

mismos que quedarán en custodia en la UT hasta su remisión a 
Sede Central. 

8.2.17. 

Liquidador de la 

Coordinación de 

Liquidaciones y 

Transferencias 

de la UA 

a. Recepcionado el expediente de liquidación, registra la copia 
autenticada de la Ficha de Aprobación de Liquidación, procediendo a 
la actualización del sub estado en el aplicativo informático SGP y 
remite copia a la Coordinación de Contabilidad de la UA, para su 
registro y consolidación institucional. 

III 

TRANSFERENCIA (Solo para el caso de las IOARR de caminos de herradura) 

(Con la Ficha de Liquidación del Convenio aprobada y actualizado el estado de la Obra en el 
SGP por el área de liquidaciones y transferencias de la UA como liquidado) 

8.3.1 JUT  a. Solicita mediante memorando la transferencia de la obra al 
Transferencista de la UT.  

8.3.2 
Transferencista 

de la UT 

a. Coordina con la Entidad Receptora la entrega de la obra a transferir. 

b. Prioriza el convenio liquidado a publicar para su transferencia. 

c. Verifica la idoneidad de la documentación técnica para el expediente 
de transferencia y elabora el Expediente de Transferencia. 

d. En coordinación con la Coordinación de Liquidaciones y 
Transferencias, gestiona la publicación en diario local.  

La Coordinación de Liquidaciones y Transferencia gestiona la 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

8.3.3 JUT a. Solicita informe al Procurador sobre la situación jurídica de la obra 
publicada. 

8.3.4 
Transferencista 

de la UT 

a. Imprime el Acta de Transferencia en Propiedad, contando con el 
Informe del Procurador, la Declaración Jurada del Director Ejecutivo 
y el Acta de Transferencia Contable. 

b. Gestiona la suscripción de las actas y entrega del expediente de 
transferencia a la Entidad Receptora correspondiente. 

8.3.5 JUT a. Remite las Actas a la Coordinación de Liquidaciones y 
Transferencias con la opinión legal. 

8.3.6 

Transferencista 

de la 

Coordinación de 

Liquidaciones y 

Transferencias 

de la UA  

a. Revisa las actas de transferencia y documentos de acreditación de 
los representantes de las Entidades receptoras. 

De no encontrar observaciones: 

 Registra en el SGP la transferencia y deriva el  Acta contable al 
Coordinador de la Coordinación de Liquidaciones y transferencias 
para que se remita a la Coordinación de Contabilidad.  

De encontrar observaciones: 

 Devuelve las actas al JUT para la subsanación correspondiente. 

Ir a la actividad 8.3.5. 
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N.° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8.3.7 

Coordinador de la 

Coordinación de 

Liquidaciones y 

Transferencias 

de la UA 

a. Remite Acta Contable a la Coordinación de Contabilidad de la UA 

8.3.8 

Coordinador de la 

Coordinación de 

Contabilidad de 

la UA 

a. Dispone se proceda al descargo contable por el monto liquidado 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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10. ANEXOS 

 
Anexo N.° 1: Ficha de Aprobación de Pre Liquidación. 
Anexo N.° 2: Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio. 
Anexo N.° 3: Informe Mensual del Residente (o Proyectista-Residente).  
Anexo N.° 4: Informe Mensual del Supervisor Técnico. 
Anexo N.° 5: Informe Final del Proyecto del Residente (o Proyectista-Residente).   
Anexo N.° 6: Informe Final del Supervisor Técnico. 
Anexo N.° 7: Valorización de Avance de Obra. 
Anexo N.° 8: Resumen del Estado Financiero.  
Anexo N.° 9: Relación de Material en Cancha y Sobrantes de la Obra.  
Anexo N.° 10: Acta de Rendición de Cuentas Final. 
Anexo N.° 11:Ficha Mensual de Control Ambiental de la Obra.  
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Anexo N° 1: Ficha de Aprobación de Pre liquidación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

   Código: M02.06.F.415                               Versión: 1.0                                 Página 1 de 1 

 

FONCODES

PRE LIQUIDACION

Nº

1

2

3

4

…

(*) Hasta la última preliquidación aprobada

(**) Informe Legal Nº _____________________

(***) Informe Legal Nº _____________________Tipo de PreLiquidación: (1) MENSUAL, (2) POR CAMBIO DEL TESORERO  DEL N.E., (3) POR CAMBIO DEL RESIDENTE 

III.-  APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

Fecha: ___/____/20__

II.-  CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES I.-  CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

Fecha: ___/____/20__ Nombres y Apellidos: __________________ Fecha: ___/____/20__ Nombres y Apellidos: _______________

(-) MONTO NO 

RECUPERADO  

 (**) 

JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

ENCARGADO DE LIQUIDACIONES DE LA UT SUPERVISOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

MONTO 

EJECUTADO 

ACUMULADO (*)

APORTE 

COMUNAL
INTERESES

FORMATO Nº  26 A: FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION

FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION DE CONVENIOS  DE FINANCIAMIENTO

Nº _____-20______-FONCODES/UT___________

Convenio NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

MONTO 

DESEMBOLSADO

ACUMULADO 

OTROS 

APORTES

MONTO 

EJECUTADO DEL 

MES 

MODALIDAD DE 

PRE- LIQUIDACIÓN 

(***) 

NORMATIVA 

DE PRE-

LIQUIDACION

(-) DEVOLUCIONES

A FONCODES

DENUNCIA 

JUDICIAL

Conforme a mi Informe Nº -20 -MIDIS-

FONCODES/LIQ/UT...., he revisado, verificado, evaluado y

confrontado los documentos del Expediente de Preliquidación de

los Convenios indicados en la presente Ficha, de acuerdo a la

normativa vigente. 

Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están

acorde a los Convenios respectivos, que los gastos efectuados

guardan concordancia con la estructura del Presupuesto

otorgado y que los Expedientes cuentan con los requisitos

exigidos por la normatividad vigente, conforme se expresa en mi

informe; por lo cual, teniendo en consideracion los Informes del

Supervisor de la Unidad Territorial, he formulado los Informes

Técnico Económicos correspondientes, en señal de conformidad

y procedencia de la aprobación de la preliquidación de los

Convenios indicados en la presente Ficha.

De acuerdo a lo señalado por los Supervisores de Proyectos en

sus respectivos informes; se han emitido los Informes del

Supervisor de la Unidad Territorial siguientes:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

con toda la documentación necesaria para la Preliquidación de

los Convenios indicados en la presente Ficha.

En dichos informes se señala que la ejecución se ha realizado de

acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos y en la

normativa vigente; por lo cual se otorga la conformidad técnica a

la preliquidacion de los convenios indicados.

En virtud de los Informes de Liquidacion Tecnico Económicos, del Encargado de 

Liquidaciones y de los Informes del Supervisor de la Unidad Territorial, se aprueba la 

preliquidación de los Convenios indicados en la presente Ficha.

SELLO (con nombre) Y FIRMA
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Anexo N° 2: Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

        Código: M02.06.F.416                                                                     Versión: 1.0                                                                    Página 1 de 1 
 

FONCODES

LIQUIDACION

Nº

1

2

3

4

…

(*) Informe Legal Nº _____________________

(**) Incluye gastos de perfil, gastos de capacitación, bancarios, del NE y estudio definitivo según detalle del ITE.

III.-  APROBACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

Fecha: ___/____/20__

II.-  CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES I.-  CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL

Fecha: ___/____/20__ Nombres y Apellidos: __________________ Fecha: ___/____/20__ Nombres y Apellidos: _______________

FORMATO Nº  27 A: FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION

FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION DE CONVENIOS  DE FINANCIAMIENTO

Nº _____-20______-FONCODES/UT___________

Convenio NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

MONTO 

DESEMBOLSADO  

(a) 

MONTO DE 

LIQUIDACION DE LA 

INVERSION           (h= 

a+b+c-d-e-f+g)

PERFIL 

LIQUIDADO (**)  

(i)

MONTO 

LIQUIDADO  

(j=h+i)

MODALIDAD DE 

LIQUIDACIÓN

NORMATIVA DE 

LIQUIDACION

(-) MONTO NO 

RECUPERADO (*)                                

(f)

OTROS 

APORTES  

(g)

APORTE 

COMUNAL  

(b)

INTERESES                        

(c )

(-) DEVOLUCIONES   

A FONCODES              

(d)

(-) DENUNCIA 

JUDICIAL      ( 

e)

En virtud de los Informes de Liquidacion Tecnico Económicos, del

Encargado de Liquidaciones y de los Informes Finales del

Supervisor de la Unidad Territorial, se aprueba la liquidación de

los Convenios indicados en la presente Ficha.

SELLO (con nombre) Y FIRMA

Conforme a mi Informe Nº -20 -MIDIS-

FONCODES/LIQ/UT......., he revisado, verificado, evaluado y

confrontado los documentos de la documentacion

complementaria sustentatoria de la liquidación de los Convenios

indicados en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa

vigente. 

Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están

acorde a los Convenios respectivos, que los gastos efectuados

guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado

y que los Expedientes cuentan con los requisitos exigidos por la

normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo

cual, teniendo en consideracion el(los) Informe(s) Nº .......... -

20... -MIDIS/FONCODES/SUT/UT .... del Supervisor de la Unidad

Territorial, he formulado los Informes Técnicos Económicos

correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la

aprobación de la liquidación de los Convenios indicados en la

presente Ficha.

Mediante los Informes del Supervisor de la Unidad Territorial

señalados a continuación se ha remitido al Encargado de

Liquidaciones los Expedientes de Liquidación, con toda la

documentación necesaria para la Liquidación de los Convenios

señalados en la presente Ficha.

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

............................................................................................

En dichos informes se señala que la ejecución se ha realizado de

acuerdo a lo establecido en los Convenios suscritos y en la normativa

vigente; por lo cual otorga la conformidad tècnica a la Liquidación de

los Convenios indicados. 

JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

SUPERVISOR DE LA UNIDAD TERRITORIALENCARGADO DE LIQUIDACIONES DE LA UT
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ANEXO N° 3: INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE) 

 
INFORME N.°        -20...-RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE)………………….......(colocar las iniciales del 

profesional) 
 
A   : ……………………………………. 

Supervisor Técnico del NE 
 

DE   : ……………………………………. 
Residente (o Proyectista-Residente 
 

ASUNTO   : Informe Mensual N.° del Residente (o Proyectista-Residente)  
del periodo de   …/…/……       al    …/…/…… 

REFERENCIA  : Proyecto……………………………......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 

    Código Único de inversiones: ............................... 
    Convenio N.°: ………………………………………. 
FECHA   : Ciudad, ...../...../...... 
 
I. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

1.1. NOMBRE DE LA IOARR:………………………………………………………………………………………….. 
1.2. UBICACIÓN: 

Centro Poblado: 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento: 

1.3. MONTO APROBADO: S/. ………………………………………………………………………………………. 
1.4. DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA:  
1.5. PLAZO DE EJECUCION. …………………………………..Días 
1.6. FECHA DE INICIO DE EJECUCION FISICA: ……………………..... 
1.7. FECHA DE TERMINO PREVISTA DE EJECUCION FISICA: …………………... 
1.8. AVANCE FISICO ALCANZADO: …………………………..% 

II. INFORMACION DE LA OBRA  
2.1. OBJETIVO:…………………………………………………………………………………………………….. 
2.2. META:  
2.3. USUARIOS: …………………………………………………………………………………………………… 
2.4. RESUMEN DE VALORIZACION DEL MES 
2.5. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO DEL MES (Avance financiero comparativo entre lo programado y 

lo ejecutado por partidas. Sustentar diferencias si las hubiera). 
2.6. MODIFICACIONES DE OBRA INDICANDO EL NÚMERO DE ADENDAS (BREVEMENTE SEÑALAR 

LAS RAZONES). 
2.7. AMPLIACIONES DE PLAZO (BREVEMENTE SEÑALAR LAS RAZONES). 
2.8. CONDICIÓN DE LA OBRA. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS E INDICAR LA 

CONCLUSIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA OBRA (Señalar si se efectuaron deductivos de Obra y las 
razones en caso de presentarse) 

2.9. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OCURRENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS 
ADMINISTRACION POR PARTE DEL ORNE. 

2.10. PROBLEMOS TÉCNICOS PRESENTADOS (RESUELTOS Y/O PENDIENTES DE SOLUCION) 
2.11. MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS  

 
2.12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ÓRGANO REPRESENTATIVO DEL NÚCLEO EJECUTOR 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

IV. ANEXOS 
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CONTENIDO DEL INFORME DEL RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE)  

1. Resumen de las principales currencias en la ejecución de los trabajs  y su administración por parte de los 
miembros del ORNE. 

2. Valorización de Avance de la Obra (Anexo N.° 10) 
3. El cálculo del avance físico de la Obra a la fecha del informe, expresado en porcentaje, se calculará 

mediante la siguiente relación: 
% de Avance Físico  =   Costo Directo Valorizado x 100 
   Costo DirectoTotal del Presupuesto 

4. Cronograma de avance de la Obra valorizada (ver Anexo N.° 07 del Procedimiento de Ejecución de las 
IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales) 

5. Valorización de Aporte Comunal Cuantificado (Ver Anexo N.°15 del Procedimento de Ejecución de las 
IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales) 

6. Cuadro Resumen del Movimiento de Almacén Entradas – Salidas (Ver Anexo N.° 5 del Procedimento de 
adquisición de Bienes de las IOARR  de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales) 

7. Relación de material en cancha y sobrantes de la obra (Anexo N.° 12) 
8. Copias del cuaderno de obra del mes que el corresponda. 
9. Resultados de laboratorio de diseño de mezcla y/o control de calidad, de ser el caso. 
10. Fotografias (con fecha)que muestren el avance del Proyecto con la presencia del Residente (o Proyectista-

Residente). En el caso del primer informe, se adjuntarán fotografías tomadas antes del inicio de la Obra, 
además del cartel del proyecto (minimo 4 fotografias). 

11. Ficha mensual de Control ambiental de la Obra (Anexo N.° 14) 
12. Acta de Rendición Mensual de Cuentas a la población beneficiaria (Adjuntar 2 fotografías de la Asamblea 

de Rendición de Cuentas) 
13. Acta de entrega de Terreno e Inicio de la Obra Física (Ver Anexo N.° 06 del Procedimento de Ejecución de 

las IOARR de caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales). Se presenta en el primer 
informe mensual del Residente (o Proyectista-Residente). 

14. Fotocopia de la Declaración Jurada por desembolso de Foncodes (En el primer mes) 
15. Resumen del Estado Financiero (Anexo N.° 11) 
16. Manifiesto de Gastos (Anexo N.° 15) adjuntando la documentación sutentatoria original. 
17. Autorización de Gastos (Anexo N.° 01 Procedimiento Adquisición de Bienes de las IOARR  de caminos de 

herradura y mantenimiento de veredas peatonales) 
18. Autorizaciones de gastos del Residente (o Proyectista-Residente) (Ver Anexo N.° 18) 
19. Documentos Emitidos: 

- Cotizaciones y documentación de procedimientos realizados para la contratación de servicios y 
adquisición de bienes. 

- Por la entidad bancaria que acrediten los movimientos realizados en la cuenta bancaria (Extractos 
bancarios u otros documentos) 

 21.  Fotocopia de la Autorización para la realización de movimientos bancarios y obtención de reportes para 
Foncodes) En el primer informe. 

 22.   Fotocopia del Convenio y Presupuesto General Aprobado (En el primer informe) 
 23.   Valorización del Aporte de Terceros (De corresponder). 
 24.   Señalar si se efectuaron deductivos y las razones. 
 25.   Contratos suscritos con proveedores de bienes y/o servicios. 
 26.   Evaluación de la fluidez del manejo de las cuentas bancarias, desembolsos del FONCODES. 
 27.   Evaluación de los trámites ante el FONCODES (adendas por cambio de agentes ejecutores, ampliaciones 

presupuestales, deductivos de obra,  entre otros).  
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Anexo N° 4: INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR TÉCNICO 

 
Convenio Nº: ____________________                       Nombre del Supervisor Técnico:  _________________________________ 
Nº Informe: __________ 
Código Unificado N.° ______________         Mes al que corresponde el Informe: __________ 
                                                                                                                                Informe Final: 
C. DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO FINANCIADO 
(Se requiere información cualitativa y cuantitativa del proyecto) 

 
C.1 DEL ASPECTO TÉCNICO 
      El Supervisor Técnico debe informar en relación al periodo reportado, lo siguiente : 
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO (incluye todos los componentes del proyecto)                                                % 
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO (incluye todos los componentes del proyecto)  % 
- Breve descripción del proyecto ejecutado (incluye todos los componentes del proyecto) 

 Modificación al proyecto  aprobada por Foncodes 

 Avance Físico del mes 

 Comentarios u observaciones sobre la valorización elaborada por el Residente (o Proyectista-Residente) 

 Cumplimiento del Cronograma de Avance del proyecto y la fecha prevista de terminación del proyecto (indicar si el proyecto está 
adelantada, normal o atrasada, en caso de atraso y/o paralización de obra, señalar las razones y  las medidas adoptadas para superar 
esta situación) 

 Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas, y 
notificaciones cursadas) 

 Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del Residente (o Proyectista-Residente). 

 
C.2 DEL ASPECTO ECONOMICO 
 El Supervisor Técnico debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente : 

  Avance Financiero del mes :                 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO                                                        % 

 Comentarios u observaciones sobre los Manifiestos de Gastos y el Estado Financiero del proyecto, elaborados   por el Residente (o 
Proyectista-Residente) y el Núcleo Ejecutor, bloqueo de la cuenta. 

 Formato de Valorización de Aporte Comunal 

 Problemas resueltos y/o pendientes de solución( Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas, y notificaciones 
cursadas) 

 Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del Residente (o Proyectista-Residente) y del Núcleo 
Ejecutor. 

 
C.3 DEL ASPECTO  ADMINISTRATIVO 
El Supervisor Técnico debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente : 

 Análisis del desempeño del Núcleo Ejecutor (De ser el caso, indicar los  cambios del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor) 

 Análisis del desempeño del Residente (o Proyectista-Residente) (Pronunciamiento sobre el cumplimiento de sus funciones, cumplimiento 
del  coeficiente de participación para lo cual además deberá verificar las anotaciones en el cuaderno de obra. Pronunciamiento sobre su 
capacidad profesional en la dirección del proyecto. De ser el caso indicar el cambio de Residente (o Proyectista-Residente). 

 Gestiones ante Foncodes (Solicitudes o Aprobación de cambios de miembros del O.R.N.E., Residente (o Proyectista-Residente), otros) 

 Gestiones ante la Entidad Receptora (Hacer referencia a las coordinaciones realizadas por el N.E. con el representante de la entidad 
receptora a fin de efectuar la transferencia respectiva y de ser el caso a la subsanación de las observaciones encontradas en la 
preliquidación) 

 Problemas resueltos y/o pendientes de solución (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas y notificaciones 
cursadas) 

 
C.4 DEL ASPECTO  SOCIAL 
El Supervisor Técnico debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente : 

 Análisis de la legitimidad del Núcleo Ejecutor y del Residente (o Proyectista-Residente)  (Solo en el primer informe) 

 Indicar la participación de la mujer como representante del N.E. o miembro de la comunidad beneficiaria ( Nº de mujeres, actividades que 
realiza en pro del proyecto) 

 Impacto social del proyecto 

 Avance de la gestión para operación futura del proyecto, sostenibilidad, comunicación con el ente que lo recibirá, Comité de 
Administración, Capacitación, comentarios y observaciones. 

 Problemas resueltos y/o pendientes de solución  ( Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas, y notificaciones 
cursadas) 
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C.5 DEL ASPECTO  AMBIENTAL 
El Supervisor Técnico debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente : 

 Cumplimiento de las Medidas de Control Ambiental. 

 Identificación de los impactos ambientales que se presentan durante la ejecución del proyecto 

 Problemas resueltos y/o pendientes de solución ( Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas, y notificaciones 
cursadas) 

 
C.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 El Supervisor Técnico emitirá opinión respecto al estado del proyecto considerando todos los aspectos mencionados anteriormente. 

 Indicará además las medidas correctivas tomadas. 

 Recomendará de ser necesario que otras acciones realizar. 
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ANEXO N° 5: INFORME FINAL DEL PROYECTO DEL RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE) 

 
INFORME N.°        -20...-RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE)………………….......(colocar las iniciales del 

profesional) 
 
A  : …………. …………………………………….…………. 
    JEFE UNIDAD TERRITORIAL …………….............. 
 
ASUNTO  : LIQUIDACION DE CONVENIO   
 
REFERENCIA : CONVENIO N.°......................... 
   PROYECTO“..............................” 
 
FECHA  : ...../...../...... 
 
I. Aspectos Generales 

1.1. Núcleo Ejecutor 
a. Presidente  
b. Tesorero 
c. Secretario 
d. Fiscal 

1.2. Proyectista o Proyectista-Residente 
1.3. Residente (o Proyectista-Residente) 
1.4. Capacitador Social 
1.5. Supervisor Técnico 
1.6. Supervisor Social 
1.7. Coordinador de Evaluación-Supervisión 
1.8. Señalar si hubieron cambios en los agentes y cómo ha sido la relación con la comunidad. 
1.9. Cantidad de Población Beneficiaria 

 
II. Aspectos Técnicos 

2.1. Descripción del proyecto ejecutado 
a. Avance físico ejecutado acumulado 
b. Plazo de Ejecución 
c. Fecha de inicio del proyecto (de ser el caso señalar las razones de la demora) 
d. Fecha de culminación prevista del proyecto 
e. Fecha real de culminación del proyecto (de ser el caso señalar las razones de la demora) 
f. Condición del proyecto. Breve descripción de los trabajos realizados e indicar la conclusión y 

operatividad del proyecto, adjuntando el resultado de las pruebas de laboratorio cuando corresponda. 
g. Modificaciones al proyecto indicando el número de Adendas (brevemente señalar las razones). 
h. Ampliaciones de plazo (brevemente señalar las razones). 
i. Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución 
j. Señalar si se cumplió con lo establecido en el Expediente Técnico y los Procedimientos establecidos. 

 
III. Aspectos Económicos 

3.1. Desembolsos otorgados: 
a. Primer Desembolso 
b. Segundo Desembolso si lo hubiera 
c. Siguientes si los hubiera 

3.2 Ampliaciones presupuestales si las hubiere, indicando el número de la Adendas (brevemente señalar las 
razones). 

3.3 Señalar si se cumplió con el aporte comunal y las dificultades si hubieran existido. 
3.4 Indicar el monto del Aporte de Terceros, adjuntando la valorización respectiva. 
3.5 Precisar los intereses generados y gastos bancarios (mantenimiento de cuenta, ITF, etc) 
3.6 Señalar si se efectuaron deductivos del Proyecto y las razones. 
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3.7 Señalar si existe saldo no ejecutado por devolver, razones y fecha de devolución a Foncodes. Adjuntar 

fotocopia del cheque de gerencia. 
3.8 Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas. Sustentar diferencias si las 

hubiera. 
3.9 Señalar y sustentar la cancelación de horas extraordinarias y verificar que no haya duplicidad de pago, 

cuando corresponda. 
3.10 Detallar los jornales/servicios pagados por categorías (considerados en el Expediente Técnico).  

 
IV. Aspectos Administrativos 

4.1. Coordinación con la Entidad Receptora (señalar si se ha obtenido el compromiso de la Entidad Receptora, 
determinado al representante, etc.). 

4.2. Evaluación del desempeño del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 
4.3. Evaluación de la fluidez del manejo de las cuentas bancarias, desembolsos del Foncodes. 
4.4. Evaluación de los trámites ante el Foncodes (adendas por cambio de agentes ejecutores, ampliaciones 

presupuestales, deductivos de obra, reajustes, entre otros). 
4.5. Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas o acciones tomadas. Por ej. 

sustentar situaciones excepcionales como la no firma de Secretario o Fiscal en alguno de los documentos 
que forman parte del Expediente de Liquidación. 

 
V. Impacto Ambiental: Adjuntar Informe correspondiente 
VI. Conclusiones. (De lo informado deberá establecerse el cumplimiento del Convenio anexos y modificaciones). 
VII. Recomendaciones. 
VIII. Anexos: 

1) Acta de Terminación de la Intervención Física (Anexo N.° 8 Procedimiento Ejecución IOARR de Caminos de 
herradura y mantenimiento de veredas peatonales). 

2) Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra (Anexo N.° 9 Procedimiento Ejecución 
IOARR de Caminos de herradura y mantenimiento de veredas peatonales). 

3) Fotografías que demuestren que el proyecto está concluido y operativo 

4) Memoria Descriptiva Valorizada; que deberá contener como mínimo: 

4.1) Cuando el proyecto sea inscribible; los requisitos establecidos en el literal a), del Artículo 5° de 
la Ley N.° 27171, Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social financiada por 
Foncodes, que son área total del terreno, área ocupada y libre, linderos y medidas perimétricas y 
colindantes del inmueble, así como del material de construcción utilizado y distribución de la 
fábrica, datos registrales si los hubiere, valor del proyecto y destino de la misma. 

4.2)  Cuando la infraestructura no sea inscribible; se deberán indicar las referencias que permitan la 
ubicación exacta del proyecto y/o lugares de su ejecución. 

5) Minuta de Declaratoria de Fábrica (sólo para edificaciones) 
6) Plano de Ubicación y Plano Perimétrico del proyecto (sólo para edificaciones); los que deberán ser 

elaborados de acuerdo a las recomendaciones del Anexo 26: Recomendaciones para la Elaboración de 
Documentos para la Transferencia de Obras 

7) De ser el caso, constancia de devolución al Jefe de la Unidad Territorial del monto no ejecutado. 
8) Planos de replanteo. 
9) Información y Plano de Ubicación para la Georreferenciación (Anexo N.° 24) 
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ANEXO N° 6: INFORME FINAL DEL SUPERVISOR TÉCNICO 

 
 

INFORME N.°        -20...-SUPERVISOR TÉCNICO………………….......(colocar las iniciales del profesional) 
 
A  : …………………………………………….. 
   JEFE UNIDAD TERRITORIAL.............. 
 
ASUNTO  : LIQUIDACIÓN DE CONVENIO   
 
REFERENCIA : CONVENIO N.°......................... 
   NOMBRE DEL PROYECTO “.................................................................................................” 
 
FECHA  : ...../...../...... 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Análisis del Aspecto Técnico.  Comentarios sobre el cumplimiento de las metas, modificaciones si hubiera e indicar si 
se efectuaron observaciones y como se subsanaron. 
 
Análisis del Aspecto Económico.  Comentarios sobre la ejecución financiera de los desembolsos realizados por 
Foncodes, cofinanciamientos y aportes e indicar si se efectuaron observaciones y como se subsanaron. 
 
Análisis del Aspecto Administrativo. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y como se subsanaron. 
 
Análisis del Aspecto Ambiental. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y como se subsanaron. 
 
Señalar las actividades desarrolladas en el seguimiento de la ejecución del proyecto.. 
 
Detallar metas (descripción resumida), impacto en la población beneficiaria y plano de ubicación del proyecto 
debidamente georreferenciado, asi como croquis de ubicación detallando distancia, tiemo y ciudades de referencia con 
respecto a la Unidad de la UT. 
Habiendo revisado el expediente de liquidación del Convenio N.° ……………… Proyecto: “…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..”, elaborado por el Órgano 
Representativo del Núcleo Ejecutor y Residente (o Proyectista-Residente) y el Informe Final del proyecto presentado por 
el Residente (o Proyectista-Residente) con fecha …………………………………….. el que suscribe estima conforme la 
aprobación del referido Convenio de Financiamiento. 
 
 

 
--------------------------------------------------- 

Supervisor Técnico 
Nombre: 
DNI: 
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Anexo N° 7: VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA 

No. ....... 
 

CORRESPONDIENTE AL MES DE                                   DE.................. 
 
CONVENIO No. : .................................CÓDIGO UNIFICADO No. .............................FECHA DE PRESENTACION                                              
 

      AVANCES  

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
 

 
ANTERIOR 

 

 
ACTUAL 

 

 
ACUMULADO 

 
SALDO 

  Unid. Metrado P.Unit Presup. Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % 
    S/.   S/.   S/.   S/.   S/.  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 COSTO DIRECTO 

TOTAL 
               

                  
                

            RESIDENTE (O 
PROYECTISTA-

RESIDENTE) 

   SUPERVISOR TÉCNICO 

         NOMBRE:     NOMBRE: 
         DNI     DNI 
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Anexo N° 8: RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO 

 
Convenio Proyecto

Monto Financiado por FONCODES (S/.) Total Desembolsado (S/.)

Monto de Ampliación Presupuestal (S/.)

Monto Total Financiado (S/.) Intereses Generados (S/.)

Transferencias:

Fecha C/Pago N° Importe (S/.) Inversión a la fecha (S/.)

3ª

Total Desembolsado (S/.) Banco

/1 Gasto a realizarse posterior a la terminación (colocar solo el monto previsto en el expediente técnico)

TESORERO N.E. PRESIDENTE N.E.

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE

DNI DNI DNI DNI

RESIDENTE (o 

PROYECTISTA-RESIDENTE)
V°B° SUPERVISOR TÉCNICO

TOTAL INVERSION

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Residente, que los motivos 

consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del 

Convenio suscrito con FONCODES

14.00 INTERESES, PENALIDADES Y SIMILARES

13.00 GASTOS DE TRANSFERENCIA /1

12.00 GASTOS DE REVISION DE RENDICIONES

11.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN  

10.00 GASTOS DE CAPACITACION

09.00 Seguros y gastos Financieros  (portes, mantenimiento, ITF, etc)

08.00 Cofinanciamiento de otras Instituciones

07.00 APORTES DE LA COMUNIDAD

06.00 GASTOS DE REPLANTEO

05.00 GASTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

04.00 GASTOS DEL RESIDENTE (o PROYECTISTA RESIDENTE)

03.00 GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR

02.00 GASTOS GENERALES

01.10 Otros

01.09 Diseño de mezclas de concreto

01.08 Control de calidad de Obra

01.07 Equipamiento

01.06 Flete

01.05 Herramientas

01.04 Equipos

01.03 Materiales

01.02 Mano de Obra no Calificada

01.01 Mano de Obra Calificada

01.00 COSTO DIRECTO

ITEM RUBRO

VALOR 

FINANCIADO

(S/.)

GASTOS EFECTUADOS

(según documentos probatorios)

(S/.)

EJECUCIÓN

%
OBSERVACIONES

1ª

2ª

Cuenta Bancaria N°
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Anexo N° 9: RELACIÓN DE MATERIAL EN CANCHA Y SOBRANTES DE OBRA 

 
 
CONVENIO No. :  ......................................         FECHA: 

 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No. : ................................................... 

 
PROYECTO: 

 
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en Almacén o en 
Obra, y serán utilizados íntegramente en la ejecución de la misma: 

No. de 
Orden 

Material Unidad Cantidad Costo de compra (S/.) 

1     

2     

3     

4     
5     

6     

7     

8     

9     

10     

 TOTAL    

 
Asimismo, contamos con material sobrante que se detalla: 

No. de 
Orden 

Material Unidad Cantidad Costo de compra (S/.) 

1     

2     

3     

4     
5     

 
JUSTIFICACIÓN DEL DESTINO Y DETERMINACIÓN DEL USO DEL MATERIAL SOBRANTE: 

 

 

 
  

 
     

 
TESORERO  N.E. 

 PRESIDENTE (O 
PROYECTISTA-RESIDENTE) 

N.E. 

 
FISCAL N.E. 

 

 Nombre  Nombre  Nombre  
 DNI  DNI  DNI  
       
       
   ________________________  ________________________  

 RESIDENTE (O 
PROYECTISTA-

RESIDENTE) 

 
PERSONA Y/O ENTIDAD 

RECEPTORA 

 
V°B° SUPERVISOR TÉCNICO 

 

 Nombre  Nombre  Nombre  
 DNI  DNI  DNI  
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Anexo N.° 10: Acta de Rendición de Cuentas Final 
 

En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de........................................., del distrito 
de.............................., de la provincia de.........................,del  departamento de ........................, 
siendo las ........horas del día ........, del mes de ...................., de ……....., reunida la población 
conformante del Núcleo Ejecutor en Asamblea General, contando con la asistencia de los abajo 
firmantes. 
 
Se procedió a la Rendición de Cuentas Final por parte del Núcleo Ejecutor a la comunidad. 
 
Asimismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución del proyecto, de acuerdo a los 

documentos del Expediente Técnico. 

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas Final: 

 

 

 

 

 

 

 

Otros: 
 
 
 
 
 

 

 

Autoridades Asistentes: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Siguen firmas de Pobladores de la Comunidad 

 

 

 

 

 

________________________________ 
PRESIDENTE 

DNI: 

________________________________ 
TESORERO 

DNI: 

_____________________________ 
SECRETARIO 

DNI: 

______________________________ 
FISCAL 

DNI: 

_______________________________ 

SUPERVISOR TÉCNICO 

DNI: 

___________________________________________ 
RESIDENTE (o PROYECTISTA-RESIDENTE 

DNI: 

_________________________________ 
NOMBRE 
CARGO 

DNI: 

_________________________________ 

NOMBRE 
CARGO 
DNI: 
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Anexo N.° 11: FICHA MENSUAL DE CONTROL AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

 
CONVENIO No:     CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No: 
 
PROYECTO:  
 
MONTO DE FINANCIAMIENTO: 
Monto Total    S/.  
 
Monto de Medidas de Control Ambiental S/.  
 
UBICACIÓN: 

Localdad :     Distrito  : 

Provincia :    Departamento : 

 
CATEGORIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO:  
 
AVANCE FISICO ALCANZADO:    

REGION GEOGRAFICA:   BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
 
DESCRICION DEL PROYECTO: 

 

 

 
 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 

 

 

 

 
DESCRICION DEL MEDIO AMBIENTE, PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL: 

 

 

 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE): 

 

 

 
 

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR TÉCNICO: 

 

 

 

 
…………………………………………………………………...   ……………………………………….. 
        RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE)                         SUPERVISOR TÉCNICO 
 
NOTA: Adjuntar fotos de impactos y Medidas de Control Ambiental. 

Familias 
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Anexo N° 12: MANIFIESTO DE GASTOS 

CONVENIO:………………………………………… 
Correspondiente al mes de: ……………………………………….. De: ……………………. 
Fecha de presentación: ……………………………………………. De: .............................. 

RUBRO (del Estado Financiero) :                                                                                                                                                                                                                             (*) 

No de  DOCUMENTO  DETALLE  IMPORTE OBSERVACIONES 
Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

     TOTAL   
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 14) del Estado Financiero. 
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados. 
(***) Clase: Boleta, Recibo de Honorarios Profesionales u otros 
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente convenio. 

Las copias de las boletas, recibos de honorarios profesionales, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del Tesorero del Núcleo Ejecutor hasta su presentación en la rendición mensual 

         

 
RESIDENTE (O 
PROYECTISTA-

RESIDENTE) 
 TESORERO  N.E.  V° B°   PRESIDENTE N.E.  

V°B°  SUPERVISOR TÉCNICO 
 

 NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  

 DNI  DNI  DNI  DNI  
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Anexo N° 13: HOJA DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 

Convenio    Nº : Proyecto CUI No.:

A REFERENCIA

A.1 DEL PROYECTO

Nombre    :

Ubicación (Dpto/Prov/Dist/Localidad)

A.2 DEL ASUNTO

Modificación del Proyecto Informe (inicial/mensual (prelliq)/final):

Cambio de Miembros del ORNE Solicitud de Ampliación de Plazo

Cambio del Residente (o Proyectista-Residente) Liquidación

Preliquidación (por cambio de ORNE o Residente) Otros

( o Proyectista-Residente)

B EVALUACION DE DOCUMENTOS

B.1 Aspectos Formales (Documentación completa, debidamente sustentada, presentación oportuna):  

B.2 Aspectos Conceptuales (Apreciación y manifestación de la procedencia de la misma): 

B.3 Pronunciamientos

B.4 Recomendaciones

B.5

Fecha (dd/mm/aa): 

Firma y Sello del Supervisor Técnico

Nombre del Supervisor Técnico  :

Anexos (Documentos elaborados y presentados por el Supervisor Técnico para sustentar su pronunciamiento): 
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Anexo N° 14: DATOS GENERALES DEL CONVENIO 

 
CONVENIO N.°:       MES AL QUE CORRESPONDE: 
 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N.° :  
 
PROYECTO: 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

NOMBRE DEL PROYECTO: …….…………………………………………………………………………............... 

PLAZO DEL CONVENIO: …………………………………. MESES 

UBICACIÓN: 

a. Localdad: 

b. Distrito: 

c. Provincia: 

d. Departamento: 

DATOS DEL NÚCLEO EJECUTOR: ……………………………………………………………………………….… 

 

NOMBRE CARGO 
GENERO 

Masculino Femenino 

    
    

    

    

 

DATOS DEL SUPERVISOR TÉCNICO: 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
GENERO 

Masculino Femenino 

    

Dirección 

Telefono: 

 

DATOS DEL RESIDENTE (O PROYECTISTA-RESIDENTE): 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
GENERO 

Masculino Femenino 

    

Dirección 

Telefono: 

 

 

DATOS DEL SUPERVISOR SOCIAL: 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
GENERO 

Masculino Femenino 

    

Dirección 

Telefono: 
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DATOS DEL CAPACITADOR SOCIAL 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
GENERO 

Masculino Femenino 

    

Dirección 

Telefono: 

 

DATOS DEL PROYECTISTA (o PROYECTISTA-RESIDENTE) 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
GENERO 

Masculino Femenino 

    

Dirección 

Telefono: 

 

DATOS DEL COORDINADOR DE EVALUACIÓN-SUPERVISIÓN 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
GENERO 

Masculino Femenino 

    

Dirección 
Telefono: 

 

II. INFORMACION DE LA SUPERVISION: 

DOCUMENTACION REVISADA 

Cronograma de valorizacón de avance de obra  

Cuaderno de obra  

Cronograma de Capacitación (Seguridad de Obra)  

Otros  

 

INFORMACION DEL PROYECTO 

Fecha de recepcion del 1er desembolso  

Fecha de apertura de cuenta  

Fecha de entrega de terreno  

Fecha de inicio del obra  

Fecha de término programada  
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Anexo N° 15: Autorización de Gastos del Residente (o Proyectista-Residente) 

 

 

La autorización de Gastos para pago del Residente (o Proyectista-Residente) se realizará una vez 

al mes, posterior a la conformidad del Supervisor Técnico al informe mensual respectivo y servirá 

como constancia de permanencia en Obra. 

 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN : ____________ 

DÍAS POR ASISTIR EN EL MES : _____________(G)     

DÍAS ASISTIDOS (*)   :_____________(H) 

FACTOR DE ASISTENCIA  :_____________ C=H/G 

(*) Verificados en Cuaderno de Obra 

 

CONCEPTOS 

PRESUPUESTO 

TOTAL 
ACUMULADO 

AUTORIZADO 

ANTERIOR 

PAGO QUE SE AUTORIZA 

AVANCE 

DEL MES 
FACTOR MONTO BRUTO MORA 

MONTO 

NETO 

A B C D=0.85xAxBxC/100 E=Dxnx5/1000 D-E 

GASTOS DEL 

RESIDENTE (O 

PROYECTISTA

-RESIDENTE)  

       

 

 

 

________________       ________________   __________________ 

PRESIDENTE ORNE        TESORERO ORNE   SECRETARIO ORNE 

 

 

 

__________________     ____________________    

FISCAL ORNE       SUPERVISOR TÉCNICO 

 

 

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO de 5 días 

hábiles, contados desde la fecha de la presente autorización. 

 
 
 
 
 

 

Nº : _______________       CONVENIO Nº : ________________        FECHA:  _____/_____/_____ 

 

DÍAS DE RETRASO EN LA 
PRESENTACIÓN DEL 
INFORME MENSUAL 

: _________ (n) 
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Anexo N° 16: Hoja de Evaluación y Autorización de Pago de los informes del Supervisor Técnico y del 

Residente (o Proyectista-Residente) 

 
I. DEL SUPERVISOR TÉCNICO: 

UNIDAD  TERRITORIAL: ____________________ 
Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado para que luego de efectuada la revisión y 
aprobación correspondiente por la Unidad  Territorial, se autorice el pago respectivo. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ____________________________________________________________________ 
CONVENIO N.°: _____________________________ 
N.° INFORME: ____________________   MES AL QUE CORRESPONDE: ______________________________  
FECHA DE PRESENTACIÓN: _________________________   DÍAS DE ATRASO: ________________________ 
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO : _________________________________________________________ 

 
FECHA: __________________                                   _________________________________________ 
       FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO 

 
II. EVALUACIÓN DEL CONTENIDO 

a) El (La) Supervisor(a) de la UT (o quien haga sus veces) ha revisado la información y pronunciamiento que 
presenta el(la) Supervisor Técnico  y encuentra: 

(   ) Conforme (sin observaciones) 
(   ) Con Observaciones 
MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
(  ) El (La) Supervisor(a) de la UT (o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago, dado que la 
documentación no presenta observaciones o las que existieran  son menores. 
(    ) El (La) Supervisor(a) de la UT (o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago. 
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA UT  ( o quien haga sus veces): ____________________________________ 

 
FECHA: _________________________                         _________________________________________ 

FIRMA DEL SUPERVISOR UT 
 

b) El (La) Liquidador(a) de la UT (o quien haga sus veces) ha revisado la información y pronunciamiento que 
presenta el(la) Supervisor Técnico  y encuentra: 

(   ) Conforme (sin observaciones) 
(   ) Con Observaciones 
MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
(  ) El (La) Liquidador(a) de la UT (o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago, dado que la 
documentación no presenta observaciones o las que existieran  son menores. 
(    ) El (La) Liquidador(a) de la UT (o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago. 
NOMBRE DEL LIQUIDADOR DE LA UT  ( o quien haga sus veces): ____________________________________ 

 
FECHA: _________________________                         _________________________________________ 

FIRMA DEL LIQUIDADOR UT 
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III. AUTORIZACION DE PAGO UT 

Visto y evaluado lo señalado por el Supervisor de la UT (o quien haga sus veces) y el Liquidador de la UT (o quien 
haga sus veces)  
(    ) El Jefe de la UT autoriza el trámite de pago según hoja de liquidación correspondiente  
(    ) El Jefe de la UT no autoriza el trámite de pago 

 
 

FECHA: _________________________                 _________________________________________ 
        FIRMA JEFE UT    
             (Sello con nombre y Firma) 
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Anexo N° 17: Hoja de Evaluación y Autorización de Pago de los informes del Supervisor Social 
y Capacitador Social  

 
I. DEL SUPERVISOR SOCIAL: 

UNIDAD  TERRITORIAL: ____________________ 
Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado para que luego de efectuada la revisión y 
aprobación correspondiente por la Unidad  Territorial, se autorice el pago respectivo. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ____________________________________________________________________ 
CONVENIO N.°: _____________________________ 
N.° INFORME: ____________________   MES AL QUE CORRESPONDE: ______________________________  
FECHA DE PRESENTACIÓN: _________________________   DÍAS DE ATRASO: ________________________ 
NOMBRE DEL SUPERVISOR SOCIAL : _________________________________________________________ 

 
FECHA: __________________                                   _________________________________________ 
       FIRMA SUPERVISOR SOCIAL 

 
II.      EVALUACIÓN DEL CONTENIDO 

a) El (La) Capacitador(a) de la UT (o quien haga sus veces) ha revisado la información y pronunciamiento que 
presenta el(la) Supervisor(a) Social  y encuentra: 

(   ) Conforme (sin observaciones) 
(   ) Con Observaciones 
MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
(  ) El (La) Capacitador(a) de la UT (o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago, dado que la 
documentación no presenta observaciones o las que existieran  son menores. 
(    ) El (La) Capacitador(a) de la U (o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago. 
NOMBRE DEL CAPACITADOR DE LA UT  ( o quien haga sus veces): 
____________________________________ 

 
FECHA: _________________________                         _________________________________________ 

FIRMA CAPACITADOR UT 
 

b)   El (La) Capacitador(a) de la UT (o quien haga sus veces) ha revisado la información y pronunciamiento que 
presenta el(la) Capacitador(a) Social  y encuentra: 

(   ) Conforme (sin observaciones) 
(   ) Con Observaciones 
MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
(  ) El (La) Capacitador(a) de la UT (o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago, dado que la 
documentación no presenta observaciones o las que existieran  son menores. 
(    ) El (La) Capacitador(a) de la UT (o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago. 
NOMBRE DEL CAPACITADOR DE LA UT  ( o quien haga sus veces): 
____________________________________ 

 
FECHA: _________________________                         _________________________________________ 

FIRMA DEL CAPACITADOR UT 
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III.     AUTORIZACION DE PAGO UT 

Visto y evaluado lo señalado por el Capacitador de la UT (o quien haga sus veces) y el Liquidador de la UT (o 
quien haga sus veces)  
(    ) El Jefe de la UT autoriza el trámite de pago según hoja de liquidación correspondiente  
(    ) El Jefe de la UT no autoriza el trámite de pago 

 
 

FECHA: _________________________                 _________________________________________ 
        FIRMA JEFE UT    
             (Sello con nombre y Firma) 
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Anexo N° 18: Constancia de Permanencia del Supervisor Técnico  

 
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO: 
…………………………….……………………………………………………………………………………….. 
UNIDAD  TERRITORIAL: ……………… N.° INFORME: ……… MES DEL INFORME:………………….. … 

 

1. REFERENCIAS: 

CONVENIO N.°: ……………………………………………. 
NOMBRE DE  EL 
PROYECTO:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR TÉCNICO: 

ASPECTO TÉCNICO: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
ASPECTO FINANCIERO: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
ASPECTO ADMINISTRATIVO: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
ASPECTO AMBIENTAL: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. CONSTANCIA DE LA VISITA DEL SUPERVISOR TÉCNICO
(1)

 : 

Los de abajo firmantes, dejamos constancia de la presencia en el lugar de ejecución del proyecto del 
Supervisor Técnico: ……………………………………………………………………………………………., 
quien llegó el día…………. del mes de………………………………..del 202…,  y permaneció durante 
……..horas, o …… días completos (8 horas) realizando las actividades indicadas en el punto N.° 2; en 
virtud a ello firmamos la presente en señal de conformidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) SE UTILIZARÁ UN FORMATO POR CADA VISITA 
 

 

Nombre:………………………………... 
PRESIDENTE ORNE 

DNI:…………………………………. 
 

 

Nombre:………………………………... 
TESORERO ORNE 

DNI:…………………………………. 

 

 

Nombre:………………………………... 

CARGO:………………………………...
DNI:…………………………………. 
 

 

Nombre:………………………………... 
CARGO:………………………………...
DNI:……………………………………... 
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Anexo N° 19: Constancia de Permanencia del Supervisor Social  

 
NOMBRE DEL SUPERVISOR SOCIAL: ……………………………………………………………………….. 
 
UNIDAD  TERRITORIAL: ……………… Nº  INFORME: ……… MES DEL INFORME: …………………… 

 
1. REFERENCIAS: 

CONVENIO N.°: ……………………… 
NOMBRE DEL PROYECTO:…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR SOCIAL: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. CONSTANCIA DE LA VISITA DEL SUPERVISOR SOCIAL

(1)
 : 

Los de abajo firmantes, dejamos constancia de la presencia en el lugar de ejecución del 
proyecto del Supervisor Social: 
……………………………………………………………………………………………., quien llegó el 
día…………. del mes de………………………………..del 202…,  y permaneció durante 
……..horas, o …… días completos (8 horas) realizando las actividades indicadas en el punto 
N.° 2; en virtud a ello firmamos la presente en señal de conformidad. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) SE UTILIZARÁ UN FORMATO POR CADA VISITA 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………... 
PRESIDENTE ORNE 
DNI:…………………………………. 

 

 

 

Nombre:………………………………... 
TESORERO ORNE 
DNI:…………………………………. 

 

 

 

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

 

 

 

Nombre:………………………………... 
CARGO:……………………………….. 
DNI:…………………………………. 
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ANEXO N° 20: INFORMACIÓN Y PLANO DE UBICACIÓN PARA LA GEORREFERENCIACIÓN 

 

A) TABLA DE RANGOS DE PUNTOS A GEORREFERENCIAR 

COORDENADAS UTM

DATOS DEL PUNTO MIN MAX CIFRAS UNIDAD

Coordenadas X 0 500 000 Números Reales Metros

Coordenadas Y 0 10 000 000 Números Reales Metros

Coordenadas Z 0 6 800 Números Reales Metros

Zona 17 19 Números Enteros Sin Unidades
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Anexo N° 21: Lineamientos para el Control de los Movimientos y Retiro de Dinero  

 

Las siguientes recomendaciones deberán evaluarse con las Áreas involucradas directamente y ver 

las facilidades que puede ofrecer el Banco para un control de los retiros u otras operaciones ON 

LINE. 

- Toda operación que se vaya a tramitar, deberá ser validada por el BANCO previamente con la 

Unidad Territorial, a fin de garantizar que dicho retiro u operación se encuentre autorizada en la 

autorización de gastos. 

- En las autorizaciones de gastos deberá indicarse la modalidad de la operación (Efectivo, 

Transferencia, Cheque) para que se pueda visualizar mejor en los Estados Bancarios los 

movimientos y conciliar con los documentos de los gastos efectuados. 

- En la Unidad Territorial el Liquidador es el responsable de la revisión de los gastos efectuados 

que hace el Núcleo, verificando el movimiento diario o los saldos en las cuentas del NE y evitar 

posibles retiros u operaciones no autorizadas. 

- Evitar que las operaciones que sea en efectivo no superen los 5,000 soles por autorización de 

gastos. Las demás operaciones deben efectuarse vía transferencia. 

- Coordinar con el BANCO la posibilidad de apertura de cuentas de ahorros para el pago de 

planilla o pago directo en ventanilla similar a Pensión 65 o como Bono que se vienen dando en 

esta Emergencia, sin la necesidad de apertura de una cuenta. 

- El bloqueo de la cuenta o inmovilización de la misma debido a presuntos malos manejos, 

deberá efectuarse inmediatamente vía correo electrónico ante el BANCO y solo por el 

responsable (Entidad Sede).  

- El BANCO remitirá a la Unidad Territorial los formatos necesarios para el retiro de dinero de las 

autorizaciones de gastos, sean en efectivo, Transferencia y Cheques, los mismos que serán 

remitidos para que sean llenados las veces que se van a efectuar las operaciones. 

- El Liquidador deberá revisar que los formatos para las operaciones que solicita el NE deberá 

estar correctamente llenado y por el importe autorizado y tener el mejor control posterior. 
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Anexo N° 22: RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA 

TRANSFERENCIA DE OBRA. 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS 
 
PLANO DE UBICACIÓN 
 

 El plano de ubicación debe estar georreferenciado con coordenadas UTM. 

 Todo Plano de Ubicación debe contener el Plano de Localización  

 
MEMORIA DESCRIPTIVA U HOJA DE RESUMEN 

 

 Señalar el área del terreno.  

 
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
 

 Describir al detalle cada uno de los tramos que componen los lados del terreno, verificando que la sumatoria total 

sea igual al perímetro del terreno. 

 En el ítem que corresponde a Áreas, sólo se debe indicar el Área del Terreno. 

 Cuando se grafica un terreno de forma rectangular, usar como orientación los lados del terreno: Frente, lado 

derecho entrando, lado izquierdo entrando y fondo. 
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Anexo N° 23: Diagrama de flujo del procedimiento 
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