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SOMOS FONCODES

Feliz Navidad y mejor Año 2017
Estimados colegas de Foncodes:
Que rápido pasó el año 2016. Hasta diríamos volando. La Navidad con sus luces y colores, y la ilusión de los niños especialmente ya pasó. Llegó el nuevo año y nos colme de bendiciones y sea la oportunidad para hacer las cosas mejor en
el trabajo diario y para hacer realidad nuestros sueños personales.
Con el mismo entusiasmo de las fiestas, les hacemos entrega de la segunda edición del boletín “Somos Foncodes” con
nuevas secciones como “Predica, practica y aplica” donde hablamos de los valores que debemos practicar todos los días;
“Aprende más” con las últimas capacitaciones realizadas; y
en “Facetas” esta vez conoceremos un poquito más de nuestra extrovertida colega Mercy Izquierdo Salas, secretaria de la
Unidad Territorial Pucallpa. Y nuestras ya estrenadas secciones “Sabías que...” y “Entre Nos” con temas de interés general
y notas dedicadas a los logros personales y familiares.
Con vuestras sugerencias, nos comprometemos a mejorar
este producto comunicacional, como un espacio que permita
participar e integrarnos más. Envíen fotos de sus actividades
con una pequeña reseña. También pásennos la voz si saben
de alguien de nosotros que nos quiera contar un poco más
de su vida y sus aficiones artísticas, literarias, deportivas, etc,
para la sección “Facetas”.
Felicidades para todos.
Tus amigos de la Unidad de Comunicación e Imagen-UCI
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PREDICA, PRACTICA
Y APLICA...
Viviendo nuestros valores

¿Cómo aplicamos y vivimos los valores institucionales los servidores de FONCODES
en nuestras actividades diarias?
Equidad, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad, Honestidad y Trabajo en equipo son los
valores que cada servidor de Foncodes debería poner en práctica constante, contribuyendo a su propio crecimiento personal y profesional, reflejado en el logro de los objetivos
institucionales y de nuestros usuarios.
Por eso debemos recordar que cada uno de
nosotros somos pieza importante en la tarea
de personificar las más altas normas de conducta ética, honestidad y eficiente desempeño en coherencia con el Código de Ética del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el
Código de Ética de la Función Pública.

Equidad:
• Reconocer los derechos de los demás.
• Respeto a las diferencias entre las personas.
• Fomento de la integración con igualdad
de oportunidades.
Tolerancia:
• Respetar las opiniones, ideas o actitudes
de los demás.
• Enfrentar con éxito las situaciones complejas manteniendo la ecuanimidad.
• Aportar ideas apropiadas para el logro del
entendimiento en el grupo.
Responsabilidad:
• Cumplir con las obligaciones y compromisos asumidos.
• Tener voluntad de hacer bien las cosas.
Solidaridad y empatía:
• Conducirse con una actitud de respecto,
compañerismo, lealtad y apoyo hacia la
sociedad y los trabajadores con quienes
interactuamos.
Honestidad:
• Ser honesto con la institución y compañeros de trabajo.
• Ser íntegro y consecuente con sus principios y valores.
Trabajo en equipo:
• Espíritu de colaboración y lealtad en el
equipo.
• Fomentar la innovación y el desarrollo de
las potencialidades de cada individuo.
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APRENDE MÁS
Identificación y Gestión de riesgos
Identificar la posibilidad de que ocurra un
evento que afecte de manera negativa el logro de los objetivos de la entidad, así como
evaluar y realizar los controles necesarios para
mitigar o neutralizar los riesgos a los que hubiera lugar, es de vital importancia para cada
uno de los servidores, desde la función que
desempeña.
En esta tarea, la Unidad de Planeamiento capacitó a los servidores de la sede central,
quienes están en capacidad de registrar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos a los que
están sujetos cada uno de los procesos por
cada Unidad.
Ello dentro de la implementación del Sistema
de Control Interno de las entidades del Esta-

do monitoreado por la Contraloría General de
la República, en el marco de la modernización
de la gestión pública, como mecanismo de
control gubernamental.

Gestión de Sistemas Administrativos
Es determinante para la buena marcha de la
institución que el personal administrativo tenga los conocimientos actualizados en la gestión administrativa.
Por eso, asistentes administrativos de las 26
Unidades Territoriales, así como profesionales

de la Sede Central participaron en un curso
de Capacitación en Gestión de los Sistemas
Administrativos”.
Gestión de control previo (directivas de caja
chica, viáticos y encargos); sistema de abastecimiento, normativa de contrataciones del
Estado, requerimientos de bienes y servicios,
ejecución contractual, control patrimonial (inventarios, bajas y destino final), gestión de
trámite documentario, gestión de archivos,
gestión de almacenes y sistemas de control
interno, fueron algunos de los temas abordados.
El director ejecutivo de FONCODES, Jorge
Apoloni Quispe, invocó a los trabajadores a
no caer en actos de corrupción los que serán
sancionados sin contemplaciones, en concordancia con la política del presente Gobierno.

-4-

Control Interno para prevenir irregularidades
Control interno es un proceso continuo, dinámico e integral de gestión, efectuado por el titular, funcionarios y servidores, diseñado para
enfrentar riesgos y dar seguridad razonable.
Así se contribuye a prevenir irregularidades y
actos de corrupción en las entidades públicas.
En la sede central, la economista Milagros Boggiano Ybarburu, de la Contraloría General de
la República, realizó una exposición técnica
sobre el “Sistema de Control Interno”.
La especialista sostuvo que de conformidad
con el artículo 6 de la Ley Nº27785, la Contraloría ejerce el control gubernamental, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control a través de acciones preventivas
y correctivas.

El control gubernamental es interno y externo, y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente.

La imagen habla por sí misma
Captar una imagen fotográfica, cuya fuerza
expresiva comunique la realidad en la que se
desarrolla la acción, es el deseo no solo del
profesional sino del aficionado.
En este contexto, los profesionales de la Unidad de Comunicación e Imagen, Gustavo

Urquizo Vilca y Abraham Sugimoto Oliden,
compartieron con los sectoristas de la Unidad de Generación de Oportunidades Económicas -UGOE, de la sede central, pautas y
conocimientos básicos a tener en cuenta al
momento de registrar imágenes durante las
diversas actividades y supervisión del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai en el trabajo
de campo.
Los asistentes conocieron aspectos básicos
de la fotografía como poderosa arma de comunicación, las reglas de oro de la composición fotográfica, los planos y ángulos fotográficos, la perspectiva, el encuadre, tamaño
de sensores, triangulo de exposición así como
los tipos y partes de la cámara fotográfica,
entre otros.
Esta capacitación del personal de UCI les
ayudará a mejorar la calidad de las imágenes
registradas por sus cámaras fotográficas, teniendo en cuenta los factores externos, como
la luz, contraluz.
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Mi Agenda Contigo
Identificando oportunidades de mejora

En diálogo abierto con el director ejecutivo,
Jorge Apoloni Quispe, un nuevo grupo de
trabajadores de la sede central y La Molina,
identificaron oportunidades de mejora y reafirmaron el compromiso de seguir trabajando
para alcanzar los objetivos institucionales.
Tras escuchar el punto de vista de cada uno
de los presentes, pidió un compromiso de todos los colaboradores de trabajar en más del
cien por ciento en el desarrollo de cada una
de las actividades administrativas y de campo
encomendadas por sus respectivas áreas. Es
decir que cada uno de nosotros pongamos un
‘plus’, un esfuerzo adicional para hacer mejor
las cosas y para el cumplimiento de los objetivos.
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Asimismo anunció un ‘parque tecnológico’
que consiste en la renovación de los equipos
informáticos tanto de la sede central como en
las Unidades Territoriales, que, dijo, tomará un
proceso.
Fue el tercer encuentro de “Tu Agenda Conmigo”, espacio de comunicación horizontal,
donde los servidores de FONCODES exponen
sus inquietudes y sugerencias, compartiendo
puntos de vista sobre temas relacionados al
quehacer institucional.
La actividad se replica a nivel nacional, durante las visitas de trabajo del Director Ejecutivo
a las Unidades Territoriales. En cada lugar los
trabajadores expresan sus pareceres orientados a mejorar los procesos de cada unidad.

¿Sabías qué..?
Convenio con el Banco de la Nación
Los colaboradores cuyas remuneraciones se
abonaron en el Banco de la Nación, podrán
acceder, previa evaluación del Banco, a créditos u otros servicios financieros gracias al
convenio suscrito con Foncodes.
Quienes actualmente tengan cuentas en otras
entidades financieras y deseen abrir su cuenta en el Banco de la Nación, para que se les
abone sus remuneraciones, podrán solicitar
su cambio. La gestión realizada por las Unidades de Administración y Recursos Humanos,
a solicitud de los colaboradores interesados,
les permitirá acceder a los beneficios financieros que otorga el Banco de la Nación a sus
clientes.

Modernización de espacios
Los servidores de Foncodes pronto contarán
con espacios cómodos y agradables, adaptados
a las necesidades de las nuevas formas de trabajo, en el marco del reglamento de seguridad y
salud en el trabajo.

Además de optimizar los espacios de forma organizada y disponer de un ambiente atractivo y
adecuado, les permitirá maximizar la productividad orientada al logro de los objetivos institucionales, cuya razón de ser, son los ciudadanos
de la sierra y selva del Perú.
En cuanto al uso de espacios físicos, recordemos mantener en orden nuestras oficinas, con
lo útil y necesario encima de los escritorios para
realizar nuestras labores diarias, y tener libres
de obstáculos los accesos y zonas de tránsito. A
la par, está el deber de tener en buen estado los
equipos de oficina y bienes asignados y cumplir
con las obligaciones de acuerdo a los lineamientos de la entidad.

Declaración Jurada
Con la promulgación de la Ley N° 30521, todos los funcionarios
públicos: empleados de confianza y servidores públicos que
perciban ingresos mensuales provenientes del Estado, independiente del régimen laboral o contractual estarán obligados
a presentar su Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas
a través del Sistema de Declaraciones Juradas de la Contraloría
General de la República.
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FACETAS...
Secretaria de profesión, artista de
vocación
Alegre, extrovertida y vital, como el exuberante llano amazónico que la vio nacer, Mercy Izquierdo Salas, combina sus funciones de
secretaria y atención al usuario en la Unidad
Territorial Pucallpa, con las tareas de ama de
casa. Además se da tiempo para realizar sus
estudios de contabilidad y en sus ratos libres
aprovecha para deleitar a los suyos con su
melodiosa voz, que a todos hace bailar.
“Foncodes significa oportunidades para los
que menos tienen. Desde que inicié mis labores en el 2011, veo la vida de forma diferente.
Ahora no solo pienso en mí y mi familia, también pienso y doy gracias a Dios por permitirme trabajar por aquellas personas que viven
en los lugares más alejados del país y que necesitan una oportunidad para salir adelante”,
afirma tras añadir “me satisface saber que su
voz es escuchada y que se van contentos por
la atención recibida”.
En Pucallpa, conocida como la “tierra colorada”, Mercy creció al ritmo de la guitarra y el
cajón, instrumentos musicales tocados con
destreza por sus tíos y primos durante las jaranas criollas familiares.
“Desde pequeña descubrí el amor por la música. Recuerdo que mi mami me llevaba a
cantar a las radios de la localidad, cuando organizaban concursos de cantos. Desde ahí no
paro de cantar”, dice nuestra compañera de
trabajo.
Mercy, pone de manifiesto su personalidad
cantarina en las reuniones familiares y por supuesto en las celebraciones de los cumpleaños de los colegas del trabajo a quienes les
dedica con cariño “Las mañanitas”. “La música es mi pasión, cuando canto siento el fuerte
latir de mi corazón. Todo mi ser se transforma”.
Así lo demostró durante la jornada de capacitación a los orientadores del Servicio de

-8-

Atención al Usuario, realizado en la ciudad de
Lima, donde cantó, deleitó e hizo bailar a todos los asistentes con variados temas en inglés y español. “Me gusta interpretar en vivo
y que la gente participe y se divierta”, refiere.
Sus más fervientes admiradores son sus dos
grandes amores, José Samuel de 12 y Josué
Elías de 3 años de edad. “Ellos son el motor
de mi vida, lo mejor que Dios me ha dado y
me motivan a seguir adelante”, refiere emocionada.

Entre Nos...
Orgullo de papá
En Piura la ciudad del eterno calor, hacemos llegar
nuestras felicitaciones a la familia Chira Vargas por la
incorporación de su primogénito Luis Arturo al Colegio de Ingenieros del Perú.
“Me llena de orgullo y satisfacción compartir con ustedes el logro de mi hijo y colega Luis Arturo. Ya se
encuentra listo para ejercer con profesionalismo la
carrera que estudió con ahínco y perseverancia en
la Universidad de Piura”, comenta el ingeniero Luis
Chira, facilitador productivo de la Unidad Territorial
Chiclayo.
La familia en pleno, Luis, Martha, Socorro Elizabeth y
Martha Sofia, comparten la felicidad de Luis Arturo.
¡Felicitaciones..¡
Arena, sol y mar
Renovada y recargada de energías regresó nuestra
colega Rita Garay, servidora de la Unidad de Administración de la sede central, luego de disfrutar de su
periodo vacacional. El lugar escogido fue Cuba, con
su nostálgica y encantadora capital La Habana y las
paradisiacas playas de Varadero, donde acompañada
de sus inseparables amigas de la “promo” del colegio
disfrutaron de inolvidables días de arte, música, ritmos cubanos, danzas afrocubanas, arena, sol y mar.
El malecón, la Catedral, el Capitolio, museos, la tradicional calle del Obispo, fueron algunos de los lugares
visitados por Rita en la ciudad de La Habana. Infaltable, un paseo en taxi en un impecable y espacioso
Ford de los 50, un delicioso almuerzo en La Bodeguita del Medio y cerrar con broche de oro con el disfrute de un buen espectáculo de música en vivo en La
Habana Club o el Tropicana Cabaret, asentado con
un refrescante mojito, no tiene precio
Punto aparte, las hermosas playas de Varadero donde Rita y sus amigas disfrutaron de días intensos de
arena, sol y mar.
Viaje soñado
Un inolvidable periplo por los principales lugares turísticos de Madrid y Atenas realizó nuestro compañero de labores Óscar Rojas Álvarez, de la Unidad de
Administración, cumpliendo un sueño anhelado.
Compartimos con ustedes un collage de fotos que
perenniza el recuerdo de lo vivido por Oscar en esos
paraísos turísticos, cuna de grandes culturas y monumentos históricos de la humanidad.
Logro alcanzado
Con la satisfacción de alcanzar un logro más en su
vida, nuestro colega Pablo Palomares Yarihuaman,
comparte con nosotros la alegría de la culminación
de sus estudios de Ia I Maestría en Desarrollo Estratégico con Inclusión Social, desarrollada en el Centro de
Altos Estudios Nacionales-CAEN, vía convenio con el
MIDIS. ¡Felicitaciones Pablo, por la meta alcanzada a
base de esfuerzo y la dedicación. ¡ Éxitos..!
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Concurso DecoraMIDIS

Explosión de ingenio
y creatividad

Manos a la obra. Una explosión de creatividad
y entusiasmo se vivió en las oficinas de la sede
central y las Unidades Territoriales de Foncodes
en el marco del concurso de nacimientos “DECORAMIDIS 2016”. Botellas, bolsas y tapas plásticas, papel, periódico, vasos descartables, cajas
de cartón, pedazos de madera, paja, césped, tierra, agua, piedras, jabas de huevos y hasta libros
fueron algunos de los materiales reciclables utilizados para ambientar las oficinas con novedosos nacimientos y árboles navideños.
Tras rigurosa evaluación del Comité Calificador,
en la sede central, el primer lugar lo obtuvo el
piso 5, producto del arduo trabajo en equipo
de la Unidad de Tecnologías de la Información,
Coordinación de Logística, Coordinación Técnica y la Unidad de Proyectos Especiales. Ellos
armaron un novedoso nacimiento a base de botellas plásticas y un árbol de jaba de huevos.
El segundo lugar fue para el piso 7, con el nacimiento elaborado en cartón y madera por los colaboradores del Órgano de Control Institucional y
la Unidad de Inversión Facilitadora de Oportunidades Económicas - UIFOE, quienes además plasmaron con mucha eficacia un módulo de Reposición, Operación y Mantenimiento de Servicios de
Sistemas de Agua y Saneamiento (ROMAS).
- 10 -

El tercer lugar fue para la Dirección Ejecutiva,
cuyos ambientes lucen una acogedora chimenea hecha a base de cajas de cartón y un pingüino elaborado con vasos descartables, que da
la bienvenida a los visitantes.
Mención aparte merecen las Unidades Territoriales quienes se lucieron con sus ambientaciones
navideñas. El primer lugar lo obtuvo Huancayo
con un acogedor nacimiento elaborado en papel, cartón, bolsas, botellas y tapas de plástico.
El segundo lugar fue para la Unidad Territorial
Cusco con el original nacimiento realizado con
elementos de la naturaleza: paja, césped, piedras, tierras, agua, madera, entre otros, representando el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.
La Unidad Territorial Puerto Maldonado obtuvo
el tercer lugar.
Durante la ambientación navideña en cada una
de las unidades de la sede central se puso de
manifiesto la creatividad, trabajo en equipo,
identidad nacional y los valores institucionales.
Asimismo destacó el uso del material reciclable
acorde con las buenas prácticas y la aplicación
de medidas de Ecoeficiencia para la conservación del ambiente.

Sede Central

Unidades Territoriales

Primer Puesto piso-5

Primer Puesto, Huancayo

Segundo Puesto piso-7

Segundo Puesto, Cusco

Tercer Puesto Dirección Ejecutiva

Tercer Puesto, Puerto Maldonado
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Integración y confraternidad

Campeonato de fulbito
“Bodas de Plata”
A finales del 2016, en un ambiente de camaradería y confraternidad, toda una fiesta deportiva
se vivió en Foncodes, en el marco de las ‘Bodas
de Plata’ institucionales. Durante un mes, viernes a viernes, seis equipos de la sede central y
La Molina disputaron encuentros vibrantes.

Las Unidades Territoriales, representadas en región norte, sur y centro, también formaron sus
equipos. En el mes de enero de 2017, los tres
finalistas disputarán la gran final en un cuadrangular con el representante de la Sede Central.

Av. Paseo de la República N° 3101, San Isidro, Lima

Central telefónica: (01) 3118900
www.foncodes.gob.pe

