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Chiclayo, 18 de octubre de 2021 
 
CARTA Nro. 677  –2021-MIDIS-FONCODES/UT-CHI/JUT 
 
INGENIERO: 
JOSE FERNANDEZ MERA  
DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 04 DE JUNIO DE 1821 
AV. LA CULTURA 4 DE JUNIO N° 413 MONTEGRANDE - JAEN 
Presente.- 
 
Asunto:  Afiliación de agentes externos 2021 como Asistente Técnico Productivo (ATP)    

  Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social FONCODES Unidad Territorial Chiclayo, para expresarle mi cordial saludo, al 
mismo tiempo hacer de su conocimiento que FONCODES viene financiando proyectos 
productivos en la zona rural de Lambayeque y norte de la región Cajamarca con Núcleos 
Ejecutores, a través de la implementación de emprendimientos rurales inclusivos, cuyo objetivo 
es lograr que grupos de hogares accedan a mercados locales y regionales aprovechando 
oportunidades para su posicionamiento, y de esta manera contribuir a la inclusión económica 
de los hogares con economías de subsistencia. 

   En ese sentido, su implementación requiere de ASISTENTES TÉCNICOS PRODUCTIVOS  
(ATP) titulados en las carreras  técnicas de: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, PRODUCCION 
AGROPECUARIA  para satisfacer la demanda de los Núcleos Ejecutores central de SAN IGNACIO 
Y CHIRINOS. 

 
    Por ésta razón solicito a usted su apoyo en la difusión  de ésta convocatoria a   través 

de la página web de  su institución u otro medio, cualquier consulta de los interesados al 
respecto contactar con Lic. MANUEL J. CORONEL TORRES al celular N° 925085391,  precisando 
que para postular pueden inscribirse en la página web del FONCODES a través del siguiente link: 
 
http://plataforma.foncodes.gob.pe/agentes/externo/convocatorias/Inicio.aspx 
 
                   Agradeciendo de antemano su apoyo aprovecho la oportunidad para expresarle las 
muestras de  mi especial consideración y estima. 
 
                  Atentamente,  

 
 

 
Se adjunta: 

-Requisitos y condiciones del Servicio         

http://www.foncodes.gob.pe/
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REQUISITOS Y CONDICIONES PARA AGENTE EXTERNO: ASISTENTE TECNICO 

PRODUCTIVO (ATP) 

 

I.-REQUISITOS:  

a) Profesional, bachiller, técnico especializado14, o experto local15 en 

emprendimientos rurales de las diferentes cadenas productivas. 

b) Experiencia mínima general de dos (2) años contados a partir de la 

fecha de egreso (excepto el experto local), técnico o experto local, en 

el sector público o privado. 

c) Experiencia mínima específica de un (1) año contados a partir de la 

fecha de egreso (excepto el experto local), relacionada con la 

prestación de servicios vinculados a emprendimiento rurales de las 

diferentes cadenas productivas. 

La experiencia general y específica será sustentada mediante copia de 

contratos, certificados de trabajo, constancias de trabajo u otros 

documentos relacionados. Para los casos de los expertos locales, el 

documento que sustente su experiencia será una constancia de la 

autoridad local, de la localidad donde esta persona desarrolla su 

actividad como experto local. 

d) No estar impedido para contratar con el Estado. 

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

f) No estar registrado en la base de datos de agentes observados de los 

programas, proyectos o actividades que financia Foncodes y otras 

normas que establezca la institución al respecto. 

g) Con conocimientos en el manejo de dispositivos electrónicos y  

Sistemas  informáticos. 

h) Contar con un celular o Tablet  con características básicas para el 

recojo de información como imágenes, video y su conexión a internet. 

i) Gozar de buena salud física y mental. 

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

k) No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 

l) Declarar la existencia o no, de tener parentesco con los servidores de 

la Unidad Territorial del Foncodes en cuyo ámbito solicitan su registro, 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por 

razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia. 

Los requisitos de los literales d) a la l), serán sustentados con declaración 

jurada y Foncodes se encuentra facultado a verificarlos. En los casos que 

se identifique el incumplimiento de las declaraciones, automáticamente 

será retirado del Registro de manera permanente, sin posibilidad de 

reingreso. 
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 II.- CONDICIONES DEL SERVICIO 

m) Validar en campo las características del emprendimiento que 

demanda la capacitación y asistencia técnica productiva y su 

requerimiento de asistencia técnica y de activos. 

n) Identificar los problemas técnicos del emprendimiento asignado y 

plantear las propuestas de mejora, sin variar el presupuesto global 

asignado. 

O)     Elaborar y presentar el Plan de Capacitación y Asistencia Técnica Productiva al Grupo     

   de interés en un plazo de cinco días hábiles de firmado el contrato el cual es     

aprobado por este mismo el coordinador y presidente del NEC. 

o) Organizar, coordinar y ejecutar las actividades diseñadas en el plan 

de asistencia técnica aprobado, presentando los resultados según su 

plan aprobado. 

p) Presentar los informes de las actividades de asistencia técnica y 

capacitación al grupo  de interés, en un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles al inicio del mes siguiente, precisando el logro de los 

resultados alcanzados, según el plan aprobado. El informe final 

incluye un Plan de Producción para los próximos dos ciclos de 

producción o 12 meses. 

q) Mantener información actualizada en los aplicativos informáticos de 

Foncodes, de las actividades desarrolladas según su plan aprobado. 

r) Otras actividades que le asigne el coordinador del NEC, en el marco 

del objeto del contrato, que contribuya al logro de los objetivos de los 

proyectos. 

s) El Coordinador del NEC evaluará y verificará el cumplimiento de las 

actividades y sus resultados alcanzados en el mes. 

t) El incumplimiento de los plazos implica la aplicación de penalidades 

de 5/1000 por cada día calendario de atraso, hasta un monto máximo 

equivalente de 10% del monto contractual. 

u) El Asistente Técnico Productivo guarda absoluta reserva de toda 

información de carácter administrativo, contable, financiero y otros, a 

los que tenga acceso, en virtud de los ser- vicios que presta. 

v) Los productos del servicio del Asistente Técnico Productivo son de 

propiedad de Foncodes, por lo que está prohibida su reproducción 

parcial o total, caso contrario el Programa tomará las acciones legales 

pertinentes. 

w) No puede transferir total o parcialmente las obligaciones previstas en 

el contrato de servicios que suscriba con el NEC. 

 

 

http://www.foncodes.gob.pe/

