
 

 

   

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 000161-2021-FONCODES/DE 

 
 

Lima, 30 de diciembre de 2021. 
 
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 000102--2021-MIDIS/FONCODES/UGPP de la Unidad de Gestión de Proyectos 
Productivos; el Informe N° 000509-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; el Memorando N° 000592-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP y el Informe 
N° 0144-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDOS: 
 

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Midis, 
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 - 
MIDIS, así como emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

 
Que, el citado Manual de Operaciones del Foncodes, establece en el literal f) de su artículo 25 

como una de las funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, la de elaborar  
instrumentos técnicos-normativos para la ejecución, a través de los Núcleos Ejecutores, de los 
proyectos del Programa Presupuestal, entre otros programas y proyectos productivos; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, se aprueba 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, mediante  el artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N°035-2021-

FONCODES/DE, se aprueba la versión N° 1.0 del Procedimiento N° 124-2021-FONCODES/UGPP 
“Registro en la Base de Datos de Agentes Externos y Proveedores Observados de los Proyectos 
Productivos que financia Foncodes”; 

Que, mediante el Informe N° 000102-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP, la Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos remite a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el 
Procedimiento “Registro en la Base de Datos de Agentes Externos y Proveedores Observados de los 
Proyectos Productivos que financia Foncodes”; precisando, entre otros, que en el proceso de 
supervisión de las Unidades Territoriales se ha evidenciado que agentes y proveedores contratados 



 

 

por los NEC, en algunos casos incumplen parcial, o totalmente sus compromisos, lo que genera un 
costo al proyecto, por lo cual señala,  amerita se estipule un mecanismo que limite la participación de 
dichos agentes o proveedores, a fin de no afectar otros proyectos, y de ser el caso se inicien las 
acciones legales que correspondan; para dichos efectos requiere se  modifique el Procedimiento N° 
124-2021-FONCODES/UGPP “Registro en la Base de Datos de Agentes Externos y Proveedores 
Observados de los Proyectos Productivos que financia Foncodes”, aprobado mediante el artículo 1 de 
la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 035-2021-FONCODES/DE, considerando que las 
características de dicho Procedimiento tienen que precisarse, a fin de diferenciar el tipo de observación 
y la sanción correspondiente; 

         Que, a través del Informe N°000509-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM, la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, señala que la Coordinación de Racionalización, 
Organización y Métodos dedicha Unidad encuentra conforme la propuesta de modificación del 
Procedimiento precitado, precisando que cumple con los criterios de consistencia y coherencia, por lo 
que realiza la codificación  de los nuevos Anexos de la versión N° 2.0 del Procedimiento N° 124-2021-
FONCODES/UGPP “Registro en la Base de Datos de Agentes Externos y Proveedores Observados de 
los Proyectos Productivos que financia Foncodes”, de acuerdo a lo propuesto por la Unidad de Gestión 
de Proyectos Productivos, por lo que emite su conformidad; 

Que, asimismo dicha Unidad recomienda se deje sin efecto la versión N° 1.0 del Procedimiento 
N° 124-2021-FONCODES/UGPP “Registro en la Base de Datos de Agentes Externos y Proveedores 
Observados de los Proyectos Productivos que financia Foncodes”; aprobado mediante el artículo 1 de 
la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00035-2021-FONCODES/DE; 

Que, a través del Memorando N° 000592-2021-MIDIS/FONCODES/UGPP, la Unidad de 
Gestión de Proyectos Productivos remite a la Unidad de Asesoría Jurídica la versión N°2.0 del 
Procedimiento N° 124-2021-FONCODES/UGPP “Registro en la Base de Datos de Agentes Externos y 
Proveedores Observados de los proyectos productivos que financia Foncodes”,  

Que, mediante Informe N° 144-2021-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 
N° 2.0  del Procedimiento N°124 2021-FONCODES/UGPP “Registro en la Base de Datos de Agentes 
Externos y Proveedores Observados de los Proyectos Productivos que financia Foncodes” y se deje 
sin efecto la versión N° 1.0 del citado procedimiento aprobado mediante el artículo 1 de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 035-2021-FONCODES/de;; 

 
Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto administrativo 

que apruebe  la versión N° 2.0 del Procedimiento N°124-2021-FONCODES/UGPP “Registro en la Base 
de Datos de Agentes Externos y Proveedores Observados de los Proyectos Productivos que financia 
Foncodes” y se deje sin efecto la versión 1.0 del citado procedimiento aprobado mediante el artículo 1 
de la  Resolucion de Dirección Ejecutiva N° 035-2021-FONCODES/DE; 

 

   Con las visaciones de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley N° 26157, Ley del– 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 otorgadas en el Manual de Operaciones 
de Foncodes aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobación del Procedimiento 
 

Aprobar la versión N° 2.0 del Procedimiento N° 124- 2021-FONCODES/UGPP “Registro en la 
Base de Datos de Agentes Externos y Proveedores Observados de los Proyectos Productivos que 
financia Foncodes”, que forma parte integrante de la presente resolución. 

. 
  
 



 

 

 Artículo 2.- Dejar sin efecto 
 
 Dejar sin efecto la versión N° 1.0 del Procedimiento N° 124-2021-FONCODES/UGPP “Registro 
en la Base de Datos de Agentes Externos y Proveedores Observados de los Proyectos Productivos 
que financia Foncodes” aprobado mediante el artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
035-2021-FONCODES/DE. 
 
 
 Artículo 3.- Notificación 
 
 Encargar a la Unidad de Administración disponga las acciones necesarias para la debida y 
oportuna notificación de la presente resolución a las unidades orgánicas. 
 
 
 Artículo 4.-Publicación 
 

Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes ((http://www.gob.pe/foncodes). 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 

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

            ULDERICO FIGUEROA TORRE 
                      DIRECTOR EJECUTIVO  

                             FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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PROCEDIMIENTO N° 124-2021-FONCODES/UGPP 
  

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

QUE FINANCIA FONCODES  

RUBRO CARGO / NOMBRE FIRMA FECHA 

Elaboración: 

Coordinador de Diseño de 
Proyectos Productivos 
 
José Luis Arangüena Rojas 

  

Revisión: 

Coordinador de Racionalización, 
Organización y Métodos  
 
Justo Alejandro Pozo Zárate 

  

Jefe de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización. 
 
Marisol Rengifo Nakama 

  

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

  

Aprobación: 
Director Ejecutivo 
 
Ulderico Figueroa Torre 

  

Firmado digitalmente por POZO
ZARATE Justo Alejandro FAU
20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2021 12:33:53 -05:00

Firmado digitalmente por RENGIFO
NAKAMA Rocio Marisol FAU
20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2021 12:38:26 -05:00

Firmado digitalmente por
ARANGÜENA ROJAS Jose Luis FAU
20509139700 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2021 12:46:49 -05:00

Firmado digitalmente por FIGUEROA
HENOSTROZA Carlos Antonio FAU
20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2021 12:48:50 -05:00

Firmado digitalmente por FIGUEROA
TORRE Ulderico FAU 20509139700
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2021 16:53:53 -05:00
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1 OBJETIVO 

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

2 ALCANCE 

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

3 BASE LEGAL 

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

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

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

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

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

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

3.7 Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 000019-2021-FONCODES/DE que aprueba el      
Procedimiento N° 96-2021-FONCODES/UGPP “Convocatoria, registro, selección, 
elección y contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos 
productivos”. 

 
4 RESPONSABLES  

 Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos. 

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

sus veces). 

 Supervisores de Proyectos Productivos de UGPP o quien haga sus veces. 

 Representantes del Organo Representativo del Núcleo Ejecutor Central. 

 Responsable del Registro de Agentes y Proveedores Observados. 

5 ABREVIATURAS  

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

 JUT  :  Jefe de la Unidad Territorial. 

 NEC :  Núcleo Ejecutor Central. 

 NE :  Núcleo Ejecutor. 

 ORNEC :  Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central. 

 ORNE : Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 

 UT :  Unidad Territorial. 

 UGPP :  Unidad de Gestión de Proyectos Productivos. 

 RRAPO : Responsable del Registro de Agentes y Proveedores Observados. 

 BDAPO : Base de Datos de Agente o Proveedor Observado. 

6 DEFINICIONES 

6.1 AGENTE EXTERNO 

Es toda persona natural contratada por el Núcleo Ejecutor Central (NEC) o el Núcleo 
Ejecutor (NE), según corresponda, para brindar servicios vinculados a las actividades de 
los proyectos productivos financiados con recursos de FONCODES y ejecutados por los 
NEC o NE. Los agentes externos tienen diferentes denominaciones, responsabilidades y 
funciones, las cuales están establecidas en el Procedimiento N° 96-2021-UGPP y sus 
actualizaciones o modificaciones. 

6.2 PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS 

Persona natural o jurídica, que se desempeña como ofertante de bienes y servicios, 
destinados a la ejecución de los proyectos productivos financiados por FONCODES, 
cuya participación se rige de acuerdo con el procedimiento de “Adquisición de Bienes y 
Servicios para la Ejecución de los Proyectos Productivos”, Procedimiento N° 74-2021-
UGPP y sus actualizaciones o modificaciones. 
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6.3 BASE DE DATOS DE AGENTES Y/O PROVEEDORES OBSERVADOS (BDAPO)  

Módulo informático del Sistema de Gestión de Proyectos (SGP), en el que se registra a 
los agentes o proveedores de bienes y servicios, que hayan sido observados por algunos 
de los causales establecidos en la presente norma. 

6.4 INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL CONTRATO 

Es aquella situación donde no se ejecutan las obligaciones del contrato de la forma 
prevista. Se tendrían tres tipos de incumplimiento. 

a. Cumplimiento parcial. Es aquel que se produce cuando los bienes o servicios 
establecidos en el contrato, no se ejecutan de forma íntegra (en su totalidad), según 
lo establecido en el mismo. 

b. Incumplimiento defectuoso. Este caso corresponde a los casos en los que, a pesar 
de haberse cumplido con la entrega de bienes y servicios, algunas de sus 
especificaciones técnicas no se cumplen tal como se comprometió el proveedor en el 
respectivo contrato. 

c. Incumplimiento tardío. Este caso se presenta cuando el contrato no se cumple en el 
plazo pactado. 

d. Tergiversación de las condiciones. Corresponde a los casos en los que el 
proveedor subcontrata la entrega parcial o total de los bienes o atención de los 
servicios, establecidos en el contrato.  

6.5 SUBCONTRATACIÓN PRESTACIONES  

Es el proceso en el que una determinada persona, natural o jurídica, transfiere las 
responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas tareas, suscritas en un contrato, 
a otra persona, natural o jurídica. 

6.6 REGISTRO DE PROVEEDORES AFILIADOS - RPA 

Corresponde a la base de datos de todos los proveedores que han sido evaluados y 
calificados como APTOS para la provisión de bienes o servicios, por el Comité de 
Evaluación de Proveedores y, por lo tanto, se encuentran calificados como afiliados.  

6.7 NO CONFORMIDAD 

Es la condición que se da al agente o proveedor de bienes o servicios, cuando estos han 
tenido un incumplimiento, parcial o total, de uno o varios de los requisitos o condición, 
del proceso, actividad, norma, a la que se le realiza la supervisión. 

6.8 OBSERVACIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

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

6.9 OBSERVACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

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



 
Código: M01.06.P124 

Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos  

M01. Gestión de Proyectos Productivos Versión N°2.0 

M01.06 Ejecución y Control de Proyectos 
Productivos 

Página 5 de 24 

 
6.10 OBSERVACIONES DE RESPONSABILIDAD PENAL  

Los agentes externos o proveedores contratados por el NEC incurren en responsabilidad 
cuando, en el ejercicio de sus prestaciones de servicios o abastecimiento de bienes, por 
acción u omisión, incurran en delitos tipificados en el Código Penal.   

6.11 AGENTE O PROVEEDOR OBSERVADO 

Comprende a los agentes o proveedores que han sido registrados en la BDAPO y que, 
además, serán retirados del RPA, debido a causales de incumplimiento de las 
condiciones establecidas en sus respectivos contratos, según lo establecido en el 
presente procedimiento. En tal sentido, el Agente o Proveedor Observado no podrá 
participar en ningún proceso de contratación de los proyectos productivos que financia 
FONCODES, en los plazos que se establezca. Esta situación de Agente o Proveedor 
Observado podrá ser de dos modalidades: inhabilitación temporal o inhabilitación 
definitiva. 

6.12 INHABILITACIÓN TEMPORAL 

Consiste en la privación, por un período determinado, establecido en la presente norma, 
del ejercicio del derecho a registrarse como candidato a Agente o Proveedor de los 
proyectos que financia FONCODES. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones establecidas. 

6.13 INHABILITACIÓN DEFINITIVA 

Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a participar en los 
procesos de selección de agentes o proveedores. Esta sanción se aplica al agente o 
proveedor que en los últimos dos (2) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) 
sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de doce (12) meses, 
o que reincida en cualquier infracción más de dos veces. La inhabilitación que se 
imponga no exime de la obligación de cumplir con los contratos ya suscritos a la fecha 
en que la sanción queda firme, así como las acciones legales que correspondan. 
También se aplicará a aquellos agentes y/o proveedores que se registren en el Módulo C 
o, según sea el caso, se registren en el Módulo D. 
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7 DISPOSICIONES GENERALES 

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

7.2 Del mismo modo, esta norma también se aplica a todos los proveedores registrados en 
Registro de Proveedores Afiliados – RPA, así como a los Proveedores de los 
Emprendimientos Rurales Inclusivos, cuyas compras tengan montos superiores al 25% 
de una UIT, que hayan suscrito contrato con el NEC o NE, según corresponda. La norma 
se aplica durante el período de sus contratos o hasta el cumplimiento de sus 
compromisos. 

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

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

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

7.6 Es responsabilidad del JUT o de quien él designe mantener actualizadas todas las 
carpetas de los agentes o proveedores que hayan tenido por lo menos alguna 
observación. Del mismo modo, en dicha carpeta se registrará la documentación 
correspondiente al levantamiento del registro en la Base de Datos de Agentes y 
Proveedores Observados. 

8 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Los Agentes Externos y/o proveedores de bienes o servicios, que se registren en la Base 
de Datos de Agentes y Proveedores Observados, lo harán de acuerdo con las siguientes 
categorías: 

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

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

a) Incumplimiento parcial, defectuoso o tardío o de tergiversación de los 
contratos de bienes y/o servicios, y sus términos de referencia, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 6.4, antes indicado. 
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b) Incumplimiento de la normatividad aplicable al caso que corresponda dentro 

del alcance de los proyectos productivos. 

Aquellos Agentes y/o Proveedores que se encuentren registrados en el módulo B, 
serán retirados del mismo, cuando se haya cumplido los plazos de registro y será 
responsabilidad de la UT solicitar dicho retiro. 

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

a) Se registrarán a aquellos agentes y/o proveedores, respecto de los cuales 
FONCODES o el Núcleo Ejecutor haya iniciado acción civil y/o penal por la 
presunción de la comisión de delito o perjuicio económicoy/o cometido en 
agravio de FONCODES, o en agravio del proyecto o actividad, respecto del 
cual prestan servicios, según corresponda. 

b) Se registrarán a aquellos agentes y/o proveedores, respecto de los cuales 
FONCODES o el Núcleo Ejecutor haya iniciado acciones civiles y/o penales 
por la presunción de la comisión de delito o perjuicio económicoy/o que dé 
cuenta del mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio 
indebido: económico, no económico; o ventaja: directa o indirecta; por agentes 
públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, 
normas y derechos fundamentales. 

Aquellos agentes y/o proveedores que se encuentren registrados en el módulo C, 
tendrán una inhabilitación definitiva, y solo podrán levantar esta condición, 
retirándolos del mismo, a solicitud formulada por el agente y/o proveedor, en el 
caso que se declare judicialmente la no responsabilidad frente a los hechos 
demandados y/o denunciados, y presenten la documentación pertinente que lo 
acredite.  

8.1.3 Por responsabilidades derivadas de observaciones del Órgano de Control 
Institucional, Contraloría General de la República o Sociedades de Auditoría 
(Módulo D) 

Se registrarán a aquellos agentes y/o proveedores que, como resultado de 
acciones de control del Órgano de Control Institucional, Contraloría General de la 
República, y/o Informes de las Sociedades de Auditoría, se les haya determinado 
responsabilidad administrativa. Según el tipo de responsabilidad, se aplican los 
plazos de inhabilitación establecidos en los numerales anteriores.  

Aquellos agentes que se encuentren registrados en el módulo D, serán retirados al 
cumplimiento de los plazos de registro y será responsabilidad de la UT solicitar 
dicho retiro si corresponde. 
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8.2 El Jefe de la UGPP designará, mediante documento, a una persona, que será la 

responsable de la inscripción o retiro de los Agentes y/o Proveedores (RRAPO) en el 
aplicativo informático correspondiente. Se deberá designar asimismo a su suplente.  

8.3 En el Módulo A se encuentran los agentes observados de FONCODES, registrados 
antes de la vigencia del “Instructivo para la aplicación de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 062-2002-FONCODES/DE”1.  

8.4 Aquellos agentes y/o proveedores que sean registrados en el Módulo B, permanecerán 
registrados de acuerdo con los siguientes plazos: 

8.4.1 Para una primera observación establecida por la Unidad Territorial, por causales 
de incumplimiento parcial, defectuoso o tardío o de tergiversación, será de un 
plazo de seis (06) meses. 

8.4.2 Para una primera observación establecida por la Unidad Territorial, por causales 
de incumplimiento total, será de un plazo de doce (12) meses. 

8.4.3  Para una segunda observación establecida por la Unidad Territorial, en cualquiera 
de los casos indicados en los numerales 8.4.1 y 8.4.2, será del doble del plazo 
impuesto. 

8.4.4 Para una tercera o más observaciones establecidas por la Unidad Territorial, en 
cualquier caso, será de un plazo de dos (2) años a más, de acuerdo con la 
gravedad de las faltas.  

8.5 Aquellos agentes y/o proveedores que sean registrados en los Módulos C y D, 
permanecerán registrados como inhabilitación definitiva hasta que se determine y 
sustente su no responsabilidad civil o penal.  

 

9 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO   

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

 

9.1  Acciones de prevención y detección previas al Registro de Agentes Externos y/o 
proveedores Observados 

N° Responsables Descripción 

9.1.1 FASE DE PREVENCIÓN 

1 EPDP 
 Establece, dirige y evalúa el programa y los talleres de 

inducción a los agentes contratados y miembros del ORNEC. 

 

                                                      
1 Aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 227-2002-FONCODES/DE 
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N° Responsables Descripción 

 Establece, dirige y evalúa los talleres de información a los 
proveedores de bienes y servicios contratados. 

 Informa al JUT sobre el proceso de inducción e información a 
los Agentes Externos y Proveedores de Bienes y Servicios, 
con copia a la UGPP.  

9.1.2 FASE DE DETECCIÓN DE OBSERVACIONES EN AGENTES EXCEPTO EL 
COORDINADOR DEL NEC 

1 
Representantes 
del NEC 

 Verifican mensualmente de forma selectiva, el cumplimiento 
de las labores de los diferentes agentes contratados, 
básicamente en tres temas: cumplimiento de normas, 
cumplimiento de funciones y cumplimiento de planes de 
trabajo. 

 Complementariamente a lo anterior, recogen información de 
los usuarios con respecto a observaciones que hayan 
identificado sobre la labor del Coordinador del NEC 

 Cada fin de mes, deben informar al Coordinador del NEC 
sobre observaciones que hayan identificado en la labor de los 
agentes y proveedores contratados, presentando evidencias 
de dichas observaciones. (Ver Anexo N° 1) 

 Para los casos en los que se identifique inadecuado uso de 
los recursos materiales del proyecto (apropiación, 
adulteración, etc.), situaciones de violencia de género o 
violencia en general, todo aspecto que pueda afectar muy 
rápidamente los resultados de actividades del proyecto, 
avisará inmediatamente al Coordinador del NEC. 

2 
Coordinador del 
NEC 

 Registra las observaciones presentadas por los 
Representantes del NEC. 

 Solicita a los agentes que han tenido observaciones de los 
Representantes del NEC, su descargo respectivo, en un plazo 
no mayor a cinco días. 

 En paralelo a la denuncia, realiza la investigación necesaria 
para aclarar la situación (opiniones de terceros, evidencias 
físicas de los hechos, etc.) 

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

 Si la denuncia anterior se reporta por segunda y tercera vez 
(el mismo tema observado) y se demuestra, en los tres casos, 
que el agente ha cometido la misma falta, se emite un informe 
a la UT, solicitando se autorice la cancelación de su contrato y 
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N° Responsables Descripción 

se registre en la Base de Datos de Agentes y Proveedores 
Observados. 

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

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

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

 De acuerdo con la programación del control a la labor de los 
agentes, realiza visitas selectivas opinadas e inopinadas, a fin 
de identificar el cumplimiento de sus funciones y planes de 
actividades respectivas. Si se encuentra faltas de 
incumplimiento de condiciones del contrato, en cualquiera de 
sus modalidades o no ha cumplido con las No Conformidades 
observadas, analiza la situación, toma el descargo del agente 
observado y emite un informe a la UT. 

 Si se emite No Conformidades por segunda y tercera vez (el 
mismo tema observado) y se demuestra, en los tres casos, 
que el agente ha cometido la misma falta, se emite un informe 
a la UT, solicitando se autorice la cancelación de su contrato y 
se registre en la Base de datos de Agentes y Proveedores 
Observados. 

 Si se encuentra faltas que incumplen las condiciones del 
contrato, en cualquiera de sus modalidades o no ha cumplido 
con el levantamiento de las No Conformidades observadas, 
analiza la situación, toma el descargo del agente observado, y 
se emite una notificación, en la que se le observa su falta y 
que dicha falta se tendrá en cuenta en su legajo. 

 Si la denuncia se considera que es de carácter civil o penal, 
analiza la situación, toma el descargo del agente observado. 
Si la denuncia es correcta, el Coordinador comunica a la UT, 
con el debido sustento, para que tome las acciones que 
corresponda.  

3 EPDP 

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

correspondiente 

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

9.1.3 FASE DE DETECCIÓN DE OBSERVACIONES EN EL COORDINADOR DEL NEC 

4 
Representantes 
del NEC 

 Todos los meses verificarán, de forma selectiva, el 
cumplimiento de las labores del Coordinador del NEC, 
principalmente en cinco temas: cumplimiento del marco 
normativo, cumplimiento del adecuado proceso de adquisición 
y distribución de bienes, cumplimiento de planes de trabajo y 
cumplimiento de documentación actualizada. 

 Complementariamente a lo anterior, recogen información de 
los usuarios con respecto a observaciones que hayan 
identificado sobre la labor del Coordinador del NEC. 

 Cada fin de mes, deben informar a la UT sobre observaciones 
que hayan identificado en la labor del Coordinador del NEC, 
presentando evidencias de dichas observaciones.  

 Para los casos en los que se identifique el inadecuado uso de 
los recursos materiales del proyecto (apropiación, 
adulteración, etc.), situaciones de violencia de género o 
violencia en general, todo aspecto que pueda afectar muy 
rápidamente los resultados de actividades del proyecto, 
comunicará inmediatamente a la UT. 

5 EPDP 

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

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

 Si la denuncia no tiene carácter civil o penal, se devuelve la 
documentación al Coordinador, para que emita la notificación 
de corresponde. 

9.1.4 FASE DE DETECCIÓN DE OBSERVACIONES DE PROVEEDORES 

6 
Representantes 
del NEC 

 Todos los meses verifican el cumplimiento de las labores de 
los diferentes proveedores contratados, básicamente en tres 
temas: cumplimiento de cantidad y calidad de los bienes y 
servicios entregados, cumplimiento de tiempos de entrega y 
cumplimiento de otras especificaciones indicadas en los 
contratos.  

 Todos los meses recibirán opinión de usuarios, de forma 
aleatoria, sobre el cumplimiento de las labores de los 
proveedores contratados, básicamente en tres temas: 
cumplimiento de cantidad y calidad de los bienes y servicios 
entregados, cumplimiento de tiempos de entrega y 
cumplimiento de otras especificaciones indicadas en los 
contratos. 

 Si se identificaran observaciones a los servicios de los 
proveedores, se informará inmediatamente al Coordinador del 
NEC sobre observaciones que hayan identificado en la labor 
de los proveedores contratados, presentando evidencias de 
dichas observaciones. 

7 
Coordinador del 
NEC 

 Registra las observaciones presentadas por los 
Representantes del NEC. 

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

 En paralelo a la denuncia, realizará la investigación necesaria 
para aclarar la situación (opiniones de terceros, evidencias 
físicas de los hechos, etc.) 

 Si la denuncia es de carácter administrativo, analiza la misma 
juntamente con el descargo del proveedor. Si la denuncia es 
correcta el Coordinador emite una notificación, en la que se le 
observa su falta, la cual deberá ser levantada en un plazo 
perentorio. 

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

 Si la denuncia tiene implicancias de carácter civil o penal, 
analiza la misma y solicita el descargo del Proveedor y realiza 
una visita de campo para confirmar la denuncia. Si la 
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N° Responsables Descripción 

denuncia es correcta el Coordinador comunica a la UT para 
que se emita una Notificación oficial al agente involucrado. 

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

 De acuerdo con la programación del control a la labor de los 
Proveedores, realiza visitas opinadas e inopinadas, a fin de 
identificar el cumplimiento de sus condiciones de contrato. Si 
se encuentran faltas de incumplimiento de condiciones del 
contrato, analiza la situación, toma el descargo del Proveedor 
observado. 

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

 Si la denuncia se considera que es de carácter civil o penal, 
analiza la situación, toma el descargo del Proveedor 
observado. Si la denuncia es correcta, comunica a la UT para 
que tome las acciones que corresponda y se emita una 
Notificación oficial al Proveedor involucrado. 

 

9.2  Procedimiento para Registro de Proveedores Observados 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

REGISTRO EN LA BASE DE DATOS 

1 
Especialista de 
Proyectos de 
Desarrollo Productivo 

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

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

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

Si la observación es procedente, emite un Informe 
Técnico y lo deriva al Jefe de la Unidad Territorial. (Ver 
Anexo N° 2) 

2 JUT 

Revisa el Informe Técnico y, de encontrarlo conforme, lo 
deriva a Asesoría Legal para su evaluación y emisión del 
informe legal. 
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3 
 
Asesoría Legal de la 
Unidad Territorial  

Evalúa, verifica y califica los actos que constituirían las 
causales, para el registro de los Agentes y/o 
Proveedores en la Base de Datos, considerando lo 
establecido en los numerales 6.4 y 6.5, de las 
Disposiciones Generales. 

Si es procedente o no, emite un Informe Legal y lo deriva 
al Jefe de la Unidad Territorial. (Anexo N° 3) 

4 
Jefe de la Unidad 
Territorial 

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

(ANEXO N° 4). 
 El Informe Técnico con opinión favorable del 

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

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

 De ser un caso que implica acciones legales, 
devuelve la documentación a Asesoría Legal para 
iniciar las acciones que correspondan. 

5 
Jefe de la Unidad de 
Gestión de Proyectos 
Productivos 

Deriva la solicitud de inscripción al Supervisor UGPP 
encargado de la respectiva Unidad Técnica. 

6 
Supervisor de la 
Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos 

Revisa el Expediente remitido por la Unidad Territorial y 
evalúa la consistencia de la solicitud y emite informe, 
dando conformidad a la solicitud. Dicho informe lo envía 
al Coordinador de Supervisión de la Unidad. (Anexo N° 5) 
 
De considerarlo necesario, puede solicitar a la UT 
ampliación de información o los descargos adicionales de 
los Agentes y/o Proveedores Observados. 

7 

Coordinador de 
Supervisión de la 
Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos 

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

8 
Personal encargado 
del Registro en Base 
de Datos 

Registra al Agente y/o Proveedor observado en el módulo 
correspondiente del Registro de la Base de Datos.  
Remite vía memorando de la UGPP, la documentación a 
la Unidad Territorial para la custodia y su respectivo 
archivo. (Anexo 6) 

9 

 
Jefe de la Unidad 
Territorial 
 
 
 
 

Informa a los Agentes y/o Proveedores Observados 
sobre su situación de registro en la Base de Datos de de 
Agente y Proveedor Observados.  
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10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

10.1 El Registro de Agentes y/o Proveedores observados en la Base de Datos es un acto de 
administración interna necesario para la gestión y control por Foncodes del proceso de 
contratación por el N.E de los agentes y proveedores de bienes y servicios.  

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

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

RETIRO DE LA BASE DE DATOS 

10 
Especialista de la 
Unidad Territorial  

Revisión mensual de la Base de Datos de Agentes y 
Proveedores Observados, verificando aquellos que 
concluyen su período de registro en el siguiente mes. 
 
Si un Agente o Proveedor va a concluir su registro en la 
Base de Datos, emite un Informe Técnico sustentando el 
retiro y lo remite al Jefe de la Unidad Territorial a fin de 
comunicar a la UGPP el retiro de dicho Agente o 
Proveedor, en la fecha establecida.  

11 
Jefe de la Unidad 
Territorial 

Revisa el Informe Técnico y, de encontrarlo conforme, lo 
deriva a la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, 
solicitando el retiro del Agente o Proveedor de la Base de 
Datos de Agente y Proveedor Observados. 

El memorando debe contener: 

• La Solicitud de retiro de la base de datos de 
FONCODES (ANEXO N° 7).   

• El Informe Técnico fundamentando las razones del 
retiro del Agente o del Proveedor. 

12  
Jefe de la Unidad de 
Gestión de Proyectos 
Productivos 

Deriva la solicitud de retiro al Supervisor de la UGPP 
respectivo, para su revisión. 

 13 
Supervisor de la 
Unidad de Gestión de 
proyectos productivos 

Revisa el Expediente: 
Si está conforme, emite su informe y lo deriva al personal 
encargado del registro en la Base de Datos. Si no es 
conforme, se devuelve a la Unidad Territorial.  

14 
Personal encargado 
del registro en Base de 
Datos 

Efectúa el retiro del Agente o Proveedor Observado de la 
Base de Datos. Luego elabora memorando remitiendo la 
documentación a la Unidad Territorial. 

15 
Jefe de la Unidad 
Territorial 

Notifica al Agente o Proveedor que ha sido retirado de la 
Base de Datos de Agentes y Proveedores Observados, 
en la fecha indicada. 
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10.4 Se deberá considerar la fecha de registro en la Base de Datos para efectos de 

determinar el plazo en el cual el Agente y/o Proveedor se encuentre observado. 

10.5 Para otras normas relacionadas a los proyectos productivos, donde se haga referencia a 
la Directiva 13-2019-FONCODES/UGPP-CROM, se debe entender que se aplica la 
presente norma. 

11. ANEXOS 

ANEXO 1 : INFORME DE REPRESENTANTE DEL NEC SOBRE OBSERVACIONES 
IDENTIFICADAS EN LA LABOR DE LOS AGENTES O PROVEEDORES DE 
BIENES O SERVICIOS. 

ANEXO 2 :  INFORME TECNICO SOBRE OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA 
LABOR DE LOS AGENTES O PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS. 

ANEXO 3 :  INFORME LEGAL SOBRE OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA 
LABOR DE LOS AGENTES O PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS. 

ANEXO 4 :  SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BASE DE DATOS DE FONCODES. 

ANEXO 5 :  INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN 
DEL AGENTE OBSERVADO. 

ANEXO 6 :  FICHA DE REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE AGENTES 
OBSERVADOS. 

ANEXO 7 :  SOLICITUD DE RETIRO DE LA BASE DE DATOS DE FONCODES. 

 

12. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 

1.0 01.03.21 Primera versión 

2.0 20.12.21 Segunda versión 
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ANEXO 1 

FORMATO INFORME DE REPRESENTANTE DEL NEC SOBRE OBSERVACIONES IDEN-
TIFICADAS EN LA LABOR DE LOS AGENTES O PROVEEDORES DE BIENES O SERVI-

CIOS 

A  :  …………………………………………….. 

   Especialista de Proyectos Productivos de la UT ………………….. 

ASUNTO : Denuncia sobre actividades realizadas por el señor ……….. (agen-
te y/o proveedor del NEC ……..) 

FECHA : ………….., … de ………. del 202… 

 

1. PRESENTACIÓN DE HECHOS 

(Se detalla los hechos que considera el ORNE no son correctos con respecto a la 
función del agente o a los términos del contrato del Proveedor).  

2. EVIDENCIAS PRESENTADAS 

(Se adjunta documentos, fotos o cualquier evidencia de la falta identificada). 

3. SOLICITUD 

(Se informa con respecto a la decisión que ha tomado el ORNEC con relación a la 
denuncia). 

 

______________________ 

Nombre: ………………………. 

Presidente del NEC ……………… 
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ANEXO 2 

FORMATO INFORME TÉCNICO SOBRE OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA LA-
BOR DE LOS AGENTES O PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS 

 

INFORME Nº ……… 

A :  …………………………………………….. 

Jefe de la Unidad Territorial …………… 

DE : ………………………………………………… 

  Especialista de Proyectos Productivos de la UT ………………….. 

ASUNTO : Opinión sobre Incumplimiento de Funciones (condiciones) de Agente de 
Ejecución (nombre, cargo y nombre del NEC) (Proveedor – nombre 
empresa, RUC, Representante Legal) 

Referencia : (Comunicación del Coordinador del NEC o comunicación del ORNEC) 

FECHA : ………….., … de ………. del 202… 

___________________________________________________________________________ 

1. ANTECEDENTES 

1.1  DEL PROYECTO 

1.2 DEL AGENTE (PROVEEDOR) 

1.3 DE LOS HECHOS 

2. ANÁLISIS TÉCNICO 

2.1 ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS 

2.2 MARCO NORMATIVO 

3. CONCLUSIONES 

4. RECOMENDACIONES 

5. ANEXOS 
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ANEXO 3 

 
FORMATO INFORME LEGAL SOBRE OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA LABOR 

DE LOS AGENTES O PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS 

INFORME LEGAL Nº ……… 

A :  …………………………………………….. 

Jefe de la Unidad Territorial …………… 

DE : ………………………………………………… 

  Abogado de la UT ………………….. 

ASUNTO : Opinión sobre Incumplimiento de Funciones (condiciones) de Agente de 
Ejecución (nombre, cargo y nombre del NEC) (Proveedor – nombre 
empresa, RUC, Representante Legal) 

Referencia : (Memorando del Especialista de proyectos productivos de la UT) 

FECHA : ………….., … de ………. del 202… 

___________________________________________________________________________ 

1. ANTECEDENTES 

1.1  DEL PROYECTO 

1.2 DEL AGENTE (PROVEEDOR) 

1.3 DE LOS HECHOS 

2. ANÁLISIS JURÍDICO 

2.1 ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS 

2.2 BASE LEGAL  

3. CONCLUSIONES 

4. RECOMENDACIONES 

5. ANEXOS 
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ANEXO N° 4 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BASE DE DATOS DE FONCODES 

 

N° de Solicitud :      _________-20__   

Unidad Territorial  : ________________________________ 

Mediante Memorando 

(datos del Memorando que solicita la inscripción) 
: ________________________________ 

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

 

APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZÓN 
SOCIAL (1)  

DNI/RUC  
AGENTE / PRO-

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

MÓDULO 
(4) 

     

     
 

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

 

CAUSAL (indicar justificación que motiva su inscripción en la Base de Datos. numeral XX de la directiva) 

 

 
 
 

 

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

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

En señal de conformidad suscriben: 
 

Responsable  
del Informe Técnico 

Responsable  
del Informe Legal 

Jefe de Unidad 
Territorial 

 
 

(firma y sello) 

 
 

(firma y sello) 

 
 

(firma y sello) 

Nombre:  
___________________ 
 

Nombre:  
___________________ 
 

Nombre: 
 ___________________ 
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Anexo N° 5 

INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE INCORPORACIÓN  
DEL AGENTE OBSERVADO 

 

Que en virtud a lo dispuesto en la Directiva N° 13-2019-FONCODES/UPPM-CROM, aprobada el 12.03.2019 
mediante la N° RDE 057-2019-FONCODES/DE, se realiza la revisión del expediente documentario remitido 
para la incorporación en el registro del agente observado por la Unidad Territorial:  

 

Agente 
Observado 

DNI  

Nombres y Apellidos del Observado  

Modulo (Inc. Ítem) por el cual se le Observa  

Tiempo por el cual se encuentra Observado  

Unidad 
Territorial 

Unidad Solicitante  

Nombres y Apellidos del Supervisor  

Nombres y Apellidos del Asesor Legal  

Unidad 
Evaluadora 

Unidad Técnica Evaluadora  

Nombres y Apellidos del Especialista 
encargado de la Revisión del Expediente 

 

 

 Indique el Documento De Fecha  

Numero de Solicitud   

Memorando del JUT   

Informe Legal   

Informe Técnico   

 
De la identificación y la solicitud de incorporación del Agente Observado (Si/No) 

1. ¿Se revisó que el DNI y datos personales sean los correctos, con RENIEC?  

2. ¿Se revisó que el Agente Observado se encuentre registrado en el SGP?  

3. ¿Qué los datos concuerden con el Informe Técnico y Legal?   

 
Del Informe Técnico (Si/No) 

4. ¿Refiere correctamente al Agente Observado?  
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5. ¿Refiere el documento o documentos por los cuales se le está observando? (p.e. Contratos o 

Convenios en caso de incumplimiento, eval. de desempeño, Informes de auditoría u otros) 
 

6. ¿Determina explícitamente las causales por las cuales se le observa?  

7. ¿El informe es concluyente en determinar su inclusión en la base de datos como agente ob-
servado? 

 

 
Del Informe Legal (Si/No) 

8. ¿Refiere correctamente al Agente Observado?  

9. ¿Refiere el documento o documentos por los cuales se le está observando? (p.e. Contratos 
en caso de incumplimiento, Informes de auditoría u otros) 

 

10. ¿El informe es concluyente en determinar su inclusión en la base de datos como agente ob-
servado y modulo que corresponde? 

 

11. Incluye toda la documentación que se exige: 
 En el caso de Incumplimiento de obligaciones y/o normativa aplicable de Contrato o 

Convenios (Modulo B, ítem a y b), adjuntar el contrato de locación de servicios del 
agente o Convenio, y el documento que resuelve dicho vinculo. 

 En el caso de Evaluaciones de Desempeño a Agentes (Modulo B, ítem c), adjuntar 
los resultados de la evaluación de desempeño. 

 En el caso de acciones civiles y penales (Modulo C), adjuntar copia de la demanda o 
denuncia interpuesta. 

 En el caso de observaciones por el Órgano de Control, CGR o Sociedades de Audi-
toria (Módulo D),  adjuntar copia de la respectiva recomendación.  

 

Visto el Expediente y los documentos que la componen estimamos procedente la INCORPORACIÓN en el 
registro de la Base de Datos como AGENTE OBSERVADO. 
       
 
…………………………………….    …………………………………. 
COORDINADOR DE UGPP     SUPERVISOR UGPP 
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ANEXO N° 6  

(Ejemplo) 

FICHA DE REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE AGENTES OBSERVADOS 
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ANEXO 7 

 

SOLICITUD DE RETIRO DE LA BASE DE DATOS DE FONCODES 
 

N° de Solicitud :      _______-20__  

Unidad Territorial   : ______________________ 

Mediante documento 
(datos del Memorando que solicita el retiro) 

: ______________________ 

De fecha  : ______________________ 

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

 

APELLIDOS Y NOMBRES Y/O 
RAZÓN SOCIAL (1)  

DNI/RUC  
AGENTE / PRO-

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

MÓDULO (4) 

     

     
 

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

2) Indicar el tipo de Agente, según listado de Agentes y Proveedores del ANEXO 4.      

3) Indicar el número de Convenio en el cual se ha producido la causal de inscripción en la Base de Datos.  

4) Indicar el Módulo d el que deben ser retirados los Agentes y/o Proveedores. Ver numeral XX de la directiva. 

 

 

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

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

En señal de conformidad suscriben: 
 

Responsable del 
Informe Técnico 

Responsable del 
Informe Legal 

Jefe de la Unidad 
Territorial 

 
 

(firma y sello) 

 
 

(firma y sello) 

 
 

(firma y sello) 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

Nombre:  

 
 

 
 
 
 

CAUSAL (indicar justificación para el retiro en la Base de Datos).  
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