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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Asociación Amazónicos por la Amazonía – AMPA es una  asociación sin fines de lucro, comprometida y coherente con la conservación del 

patrimonio natural y cultural, y con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo territorial sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. 

Desde el 2004, busca integrar de manera coherente la protección del ambiente con el desarrollo local de las poblaciones. En estos más de 15 

años de vida institucional, hemos trabajado en el fortalecimiento de iniciativas de conservación voluntaria y comunal, así como se han generado 

oportunidades e iniciativas exitosas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

El presente Manual de Procedimientos Administrativos y Contables tiene por objeto establecer reglas y procedimientos de cumplimiento 

obligatorio referidas a solicitudes y rendición de fondos, contratación de servicios de consultoría, compra y uso de equipos, manejo de caja 

chica, manejo de los artículos de oficina, cesión en uso de bienes; y, uso de equipos y vehículos. La finalidad del presente manual es lograr 

uniformidad en los procedimientos administrativos y permitir un mejor control de los recursos institucionales. 

El presente manual se complementa con el Manual de Ética que establece los principios éticos generales que rigen nuestro trabajo 

institucional, así como con el Código de Conducta que detalla los compromisos de conducta que deberán asumir todas las personas e 

instituciones que tengan un vínculo laboral o contractual con AMPA.  

Asimismo, este manual se interrelaciona con el Sistema de Monitoreo de AMPA, facilitando las acciones de monitoreo técnico y 

administrativo institucional. 

Es preciso mencionar que este manual será constantemente mejorado, actualizado y complementado, según las necesidades de la 

institución.  

  



 

 

 

 

1: Solicitud/ requerimientos de adelanto de fondos  

 

Objetivo:  

Establecer un procedimiento sencillo y completo para las solicitudes de fondos entregados por AMPA para realizar actividades diversas 

tanto institucionales como enmarcadas en un proyecto ejecutado por AMPA.  

 

Política general:  
Es política de AMPA registrar como Entregas a Rendir las solicitudes de fondos que se otorgan a los Directores de Programa, Coordinadores 
de sedes, trabajadores y colaboradores de AMPA para la realización de actividades relacionadas a la ejecución de los proyectos, aspectos 
institucionales (reuniones internas, gestión de la Concesión para Conservación Alto Huayababa, etc.) y de manejo operativo interno 
(compras menores).  
 

Reglas generales:  

1. Toda solicitud de fondos, debe presentarse a administración con 7 días de  anticipación para su revisión y procesamiento, siempre 

que existan fondos en el proyecto a ejecutar el gasto o se cuente con fondos institucionales para solventar los gastos.  

2. A nadie se le debe emitir ningún anticipo si previamente no ha liquidado los anticipos similares que haya recibido. Es decir, para 

recibir el siguiente anticipo, debe haber liquidado previamente todos los anticipos solicitados. 

3. Toda solicitud de fondos, deberá realizarse usando el formato “Solicitud de fondos de AMPA” (Anexo 1.1). 

4. Todas las solicitudes de fondos se atenderán los días viernes, salvo excepciones de emergencia.  

5. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para la atención a las solicitudes de fondos.  

 

Procedimiento: 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
1) Envía un correo con la solicitud de 

fondos, según formato, al 
encargado/a de la Administración 

Director del 
programa/ 
Coordinador 
de sede/ 
Ejecutor del 
viaje 

Llenan el formato “Solicitud de fondos de 

AMPA” (Anexo 1.1). 

 
Lo envía por correo electrónico y/o lo entrega 
en formato físico al encargado/a de 
Administración.  

7 días hábiles antes 
de la actividad 
planificada/ Cuando 
sea necesario, según 
las actividades 
previstas en el 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
  

Esta solicitud tiene que estar previamente 
aprobada por el superior inmediato en el caso 
de solicitudes realizadas por especialistas y 
consultores de AMPA.  
 

proyecto o 
prioridades 
institucionales, salvo 
casos excepcionales 
en los cuales se 
requiera fondos de 
emergencia.  

2) Revisa la solicitud de fondos que 
estén en el marco de un proyecto o 
las prioridades institucionales. De 
tener observaciones solicita que 
sean subsanadas.  

Encargado/a 
de 
Administración 

El área administrativa verifica: 
 VB del Director/a del programa o 

superior inmediato cuando 
corresponda.  

 Suma de gastos 
 Indicación de la fuente de 

financiamiento.  
 Que no exista rendiciones pendientes.  

Máximo 1 día hábil 
después de 
presentada la 
solicitud. 

3) Se asigna un número a la solicitud/ 
requerimiento de fondos. 

Encargado/a 
de 
Administración 

Administración le asigna un número a la 
solicitud de acuerdo a su sistema de 
numeración y control interno.  Esta 
numeración es compartida con la persona que 
hizo la solicitud.  

Máximo 1 día hábil 
después de 
presentada la 
solicitud 

4) Recibe la solicitud de fondos.  Dirección 
Ejecutiva  

Firma de la solicitud de fondos. Con ello 
autoriza la transferencia bancaria al Director 
de Programa, coordinador de sede que hizo la 
solicitud de actividades o  ejecutor del viaje. 

Máximo 4 días 
hábiles después de 
recibida la solicitud 
de fondos. 

5) Se realiza la transferencia bancaria  Administración 
y Dirección 
Ejecutiva.   

Administración ingresa la información de la 
solicitud de fondos en la cuenta bancaria de 
AMPA que corresponda, a través de la página 
web del banco.  
 
La Dirección Ejecutiva aprueba la 
transferencia y remite la constancia de la 
operación a la administración para el control 
respectivo. Esta transferencia se realizará una 
vez por semana (los días viernes), salvo casos 
urgentes.  

El primer viernes 
hábil, luego de 
aprobada la solicitud 
de fondos.  



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
6) Se comunica la atención de la 

solicitud 
Administración Administración comunica mediante correo 

electrónico a Director del programa/ 
Coordinador de sede/ Ejecutor del viaje la 
atención de la solicitud, adjuntando copia de la 
transferencia atendida. 
 

El día que se hizo 
transferencia. 

 

Formatos: 

1.1 Solicitud de fondos de AMPA 

 

Responsables: 

 Dirección Ejecutiva 

 Directores de Programas/ Coordinadores de sede 

 Trabajadores y colaboradores de AMPA 

 Administración/Contabilidad  

 

Otros: 

 De acuerdo a SUNAT, los comprobantes de diario y los documentos sustentatorios de los cinco últimos años se deben guardar en la 

oficina. Pasados los cinco años se pueden desechar.  



 

Anexo 1.1: Solicitud de Fondos 

 

 

FECHA:

PERIODO DE EJECUCION:

SOLICITANTE:

SEDE:

PROYECTO:

ACTIVIDADES:

CHEQUE A NOMBRE DE: 

FECHA DEL DEPÓSITO: 

N° DE CUENTA PARA DEPOSITO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

I. MONETARIOS

Item DETALLE DE GASTO S/
RESULTADO/COMPONENT

E
ACTIVIDAD Rubro

-                         MONTO TOTAL EN S/.

T.C

-                          MONTO TOTAL EN $

Firma del Solicitante               VoBo Director de Area                  VoBo Administración                       V°B° Director Ejecutivo 

REQUERIMIENTO PARA ACTIVIDADES N°                  /2020

Observaciones:  



 

Procedimiento 2: Rendición o liquidación de fondos  

 

Objetivo:  

Establecer un procedimiento sencillo y completo para la rendición de fondos entregados/adelantados por AMPA. 

 

Política general:  
Es política de AMPA la correcta rendición y liquidación de fondos entregados para la realización de actividades relacionadas a la ejecución 

de los proyectos, viajes de representación, aspectos institucionales o de manejo operativo interno (compras menores).  

 

Reglas generales: 

1. Toda rendición de fondos debe presentarse a Administración máximo el último día útil de cada mes para su revisión y procesamiento. 

2. Toda rendición de fondos debe ser entregada mediante formato “Rendición de fondos de AMPA” en el cual se debe consignar de 

manera detallada los gastos realizados (Anexo 2.1) 

3. La Administración es responsable de garantizar que los anticipos emitidos a los trabajadores y colaboradores de AMPA, sean 

rendidos antes del término de la relación laboral o contractual. 

4. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para las rendiciones de fondos.  

5. De existir saldos, estos deben ser devueltos a la administración de AMPA conjuntamente con la rendición. La Administración se 

encargará de verificar la transferencia realizada en la cuenta de AMPA o realizar el depósito en la cuenta institucional en el caso que 

el saldo se devuelva en efectivo. El saldo también se puede considerar como un adelanto de fondos, en el caso exista nuevas 

solicitudes de la misma persona o sede, previa justificación.  

6. Todos los comprobantes deben incluir la Razón Social de AMPA. En el caso de facturas debe de estar llenado correctamente (Razón 

social, RUC, fecha, domicilio, detalle del gasto, importe en letras y números y la firma de cancelado).  

7. Las boletas de venta deben ser por gastos menores de S/ 50.00, por montos superiores se debe solicitar una factura. En casos 

excepcionales se aceptarán boletas por montos superiores a S/ 50.00 con las justificaciones correspondientes. 

8. Para el caso de compra de alimentos, en las comunidades rurales en donde no se entreguen boletas de venta o facturas, se usarán 

recibos simples, cuya información luego es trasladada a las liquidaciones de compra (Anexo 2.3).  

9. Todos los comprobantes deben ser detallados por el servicio y/o producto adquirido.  No se aceptan comprobantes que tengan en 

el detalle “por consumo” o “consumo”. Todos los comprobantes deben tener la fecha en la que se realizó el gasto. 

10. En el formato de rendición de fondos (Anexo 2.1) se deberá justificar en el ítem “observaciones” en el caso existieron saldos a favor 

o en contra.  

 

Adicionalmente, para las rendiciones de viáticos se tienen las siguientes reglas generales: 



 

11. El comprobante por concepto de alojamiento debe contemplar el número de días de alojamiento e incluir el nombre de la persona 

alojada. 

12. No se admitirán gastos personales (por ejemplo, artículos de limpieza personal) ni gastos por consumo de bebidas alcohólicas. 

13. Sólo se aceptarán los gastos relacionados exclusivamente dentro de los fines y fechas del viaje realizado. 

14. Cuando se trate de viajes para gestiones  internacionales se podrá utilizar las Declaraciones Juradas para aquellos gastos de los 

cuales no se ha podido obtener comprobantes, se tomará como referencia los criterios establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta.  

15. Se considerará dentro de la rendición: (01) desayuno, (01) almuerzo y (01) cena por persona. 

16. Los gastos de movilidad local deben estar detallados por cada ruta realizada, según formato. El gasto de movilidad local no debe 

exceder por día el 4% de la Remuneración Mínima Vital-RMV, por trabajador y día, sustentado con la planilla respectiva (no aplica 

para viajes interprovinciales) 

17. El tarifario referencial de gastos de viajes nacionales (hoteles y alimentación) es:  

 

Concepto* 
Montos Máximos en ciudades 

por día ** 

Hospedaje - Lima  120.00 

Hospedaje – San Martín  60.00 

Hospedaje – Loreto/Pucallpa  120.00 

Alimentación –Lima  80.00 

Alimentación –San Martín. 40.00 

Alimentación – Loreto /Pucallpa  60 .00 

*  No incluye la ciudad de residencia del ejecutor del gasto. 

** Estos montos serán actualizados anualmente, los montos acá consignados corresponden al año 2020. 

 

Procedimiento:  

 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
1) Liquidación de fondo 

recibido con cargo a 
rendir 

 
 

Director del 
programa/ 
Coordinador de sede/ 
Ejecutor del viaje  

 
 

Llenan el formato “Rendición de Fondos”  (Anexo 
2.1) colocando el código de proyecto (de 
corresponder) y de los gastos de acuerdo al 
presupuesto (en los casos que exista partida 
presupuestal) 
 

Máximo el primer día 
útil de cada mes. 
 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
Adjuntan: (i) documentación que sustenta los gastos 
realizados en original: facturas, boletas de venta, 
recibos por honorarios, planillas de movilidades 
locales (Anexo 2.2),  recibos simples (Anexo 2.3), 
liquidación de compras (Anexo 2.4). En el caso de 
rendiciones de viajes realizados al exterior se usará 
el formato descrito en el Anexo 2.5  
 
Más: Programa y lista de asistencia de la actividad 
realizada en el caso de seminarios, talleres, etc. 
financiados por AMPA (Anexo 2.6).  

2) Recibe Liquidación de 
gastos  

Administración Verifica: 
 VB del Director del Programa/ Coordinador 

de sede   
 Verificación de suma de gastos 
 Validez de los comprobantes adjuntos a la 

liquidación  
 Que se incluya el reporte del sistema de 

monitoreo de la Actividad realizada (Anexo 
2.7) 

El mismo día de 
recibida la liquidación 
de fondos.  

3) Aprueba liquidación 
de fondos 

Dirección Ejecutiva Aprueba la liquidación de fondo, antes de enviarlas a 
la Contabilidad.  

La Dirección Ejecutiva 
revisa las liquidaciones 
al menos una vez al 
mes.  

4) Ingreso de saldos a la 
cuenta bancaria de 
AMPA.  

Administración De existir saldos, estos deben ser devueltos a la 

Administración. La Administración se encargará de 

verificar la transferencia realizada en la cuenta de 

AMPA o realizar el depósito en la cuenta (si el saldo 

fuera devuelto en efectivo). El saldo también se 

puede considerar como un adelanto de fondos, en el 

caso exista nuevas solicitudes de la misma persona o 

sede. 

Máximo dos días 
hábiles después de 
aprobada la 
liquidación.  



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
5) Recibe Liquidación de 

gastos revisada por 
Administración y 
aprobada por la DE  

Contabilidad Revisión  
Se ingresan los documentos detallados al sistema 
contable haciendo una última verificación 
documentaria. 
 

Se procesan cada mes, 
durante la primera 
semana.  

6) Aprobación mensual 
de manejo de cuentas 
bancarias/conciliación 
bancaria. 

Dirección Ejecutiva y 
Tesorería 

La Administración se encargará de realizar un 
reporte mensual detallado del manejo de la cuenta 
bancaria de AMPA. Este reporte es aprobado por la 
Dirección Ejecutiva y el/la tesorero/a. Es guardado 
en el archivo institucional.  

Se procesan cada mes, 
durante la primera 
semana. 

 

Formatos: 

2.1 Rendición de fondos  

2.2 Planillas de Movilidades Locales 

2.3 Recibos simples para la compra de alimentos en comunidades rurales  

2.4 Liquidación de compras 

2.5 Declaración Jurada para rendir viajes al Exterior 

2.6 Lista de asistencia a actividades financiadas por AMPA  

2.7. Reporte de la actividad en el sistema de monitoreo (informes de las actividades financiadas con el adelanto de fondos)    

 

Responsables: 

 Dirección Ejecutiva 

 Directores de Programas/ Coordinadores de sedes 

 Administración/Contabilidad  

 Tesorería  

 

Otros: 

 Para la validez documentaria se tomarán en cuenta las normas referidas a Comprobantes de pago de SUNAT (Facturas, Boletas de 

Pago, Recibos de Honorarios, Tickets de máquina registradora, Boletos de Pasajes Aéreos, Pasajes Terrestres, TUUUA, tasas 

judiciales). No se aceptarán comprobantes (facturas y/o boletas) que estén incompletos y/o con borrones o adulteradas.  



 

 

Anexo 2.1: Rendición de Fondos 

 
 

  

N° Fecha Tipo de doc.
Número de 

comprobante
RUC Proveedor/Usuario Detalle del Gasto Total

Resultado/C

omponente
Actividad Rubro

TOTAL 0.00

Recibí:

Saldo gastado:

saldo a devolver:

Firma del Solicitante                            VoBo Dirección de Área                           VoBo Administración                                V°B° Director Ejecutivo 

DOCUMENTO RELACIONADO : 

Obverbaciones :

RENDICION DE FONDOS DE ACTIVIDADES

SEDE :

NOMBRE DE PROYECTO:

PRESENTADO POR :

FECHA :

ACTIVIDAD :

SEDE :



 

 

Anexo 2.2: Planillas de Movilidades Locales 

 

 

N°     2020 -   03    -15

Razón Social Fecha de Emisión 15/03/2020

RUC Hora de Emisión 14:30

DÍA

Total

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Son: 

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del desplazamiento y monto 

gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento.

Trabajador
Motivo Destino

PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD -  POR DÍA

AMAZÓNICOS POR LA AMAZONÍA

20531549211

15/03/2020

Trabajador: DNI:  Monto gastado por:
Firma del Trabajador

Desplazamiento
Viaje



 

Anexo 2.3:   Recibos simples para la compra de alimentos en comunidades rurales  

 

 

RECIBO N°___________________ 

 

En          (Colocar el lugar donde hizo las compras) ___________________del día                       (Colocar la fecha en la que se hizo las compras)      

Recibí de: (Colocar nombre completo de la persona que realiza la compra de  los alimentos),  identificado/a con DNI 

N°___________________________________ la cantidad de: (Colocar monto pagado en números y letras)                                                                                                                                         

Por concepto de: : (Colocar el detalle de los alimentos comprados)  

                                                                                                                                       

 

Recibí conforme:  

 

 

___(firma)_________________ 

Nombre: (Colocar el nombre de la persona que vendió los alimentos) 

DNI: (Colocar el DNI de la persona que vendió los alimentos) 

 

Entregué conforme:  

 

 

___(firma)_________________ 

Nombre: (Colocar el nombre de la persona que compró los 

alimentos) 

DNI: (Colocar el DNI de la persona que compró los alimentos) 

 

  



 

 

 

 

Anexo 2.4: Liquidación de compras 

 

Usar solo para el caso de compra de alimentos en comunidades en donde no se entregan boletas de venta o facturas 

 

N° Fecha de la 

compra 

Detalle de los alimentos 

comprados 

Monto de los alimentos 

comprados 

Nombre completo del 

proveedor 

DNI del proveedor  

1      

2      

….      

      

 

  



 

 

Anexo 2.5: Declaración Jurada para rendir viajes al Exterior 

 

DECLARACIÓN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS POR VIAJES AL EXTERIOR 

(Base Legal: Inciso r) del artículo 37º del TUO de Ley del Impuesto a la Renta y el inciso n) del artículo 21º de su Reglamento) 

 

(Colocar nombre completo de la persona que realizó el viaje), identificado/a con DNI Nº ____________, (Colocar cargo que desempeña en AMPA) 

de la asociación Amazónicos por la Amazonia-AMPA, declaro bajo juramento haber realizado el viaje al exterior a la ciudad de _____________  

en el país de _________________ durante el período comprendido desde el ....... hasta el ...... del mes de ...... de 202…, incurriendo en los gastos que 

se detallan a continuación, los cuales no han podido ser sustentados con documentos emitidos por el prestador del servicio: 

 

1. Gastos de Alimentación  

 

Fecha 
Importe en Moneda del país o en 

US $  Importe en S/. 

     

     

     

Total                                         -    
        

2. Gastos de Movilidad  

Fecha 
Importe en Moneda del país o en 

US $ Importe en S/. 

     

     

     

Total                                         -    



 

 

3. Resumen 

Detalle 
Importe en Moneda del país o en 

US $ Importe en S/. 

Alimentación                                         -    

Movilidad                                         -    

TOTAL                                         -    
 

Los desembolsos anteriormente señalados han sido necesarios para la realización de la labor encomendada a mi persona.  

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de ________________, a los __ días del 

mes de ____________ de 20…. 

 

________________________________ 

Nombres y Apellidos 

  



 

 

 

 

Anexo 2.6: Lista de asistencia a actividades financiadas por AMPA* 

 

 

LISTA DE PARTICIPANTES  

Título del Evento: __________________________________________________ 

Fecha: __________________ 

Lugar: __________________ 

 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

N° DE 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/INSTITUCIÓN TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO FIRMA 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 

*  El presente formato puede variar de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los donantes.  

 

  



 

Anexo 2.7: Reporte de las actividades realizadas en campo   

 

Cada actividad se debe reportar por el/la responsable de la misma en el siguiente link: https://cutt.ly/atJJdiI 

 

Dirección de correo electrónico * 

 

  N° de participantes  

SECCIÓN: INFORMACIÓN BASE  Metodología  

Nombre de la actividad *   Número de requerimiento 

 

 

Objetivo o meta de la actividad *   Número de rendición  

Programa * 

 

Conservación 
Economías Verdes 
Comunicación, cultura y 
género 
Políticas públicas 
Administración 
Dirección Ejecutiva 

 SECCIÓN: AUTO EVALUACIÓN 

 

Sede * 

 

Moyobamba 
Loreto 
Bolívar 
Otro: 

 Resultados y Acuerdos de la actividad 

 

 

Responsable/s de la actividad * 

 

  Próximos pasos 

 

 

https://cutt.ly/atJJdiI


 

Participantes del equipo de AMPA y 

sus reponsabilidades * 

 

  Dificultades de la actividad 

 

 

Proyecto al que corresponde * 

 

Global Forest Watch 
Andes Amazon Fund 
Interamerican 
Foundation 
PNIPA 
AMPA institucional 

Otro: 

 Recomendaciones para futuras 

actividades 

 

 

Cumplimiento / nivel de avance   Sube tu Nota Comunicaciones AQUÍ  

SECCIÓN: LOGÍSTICA  Link de fotos PCloud 

 

 

Fecha programada   Sube aquí tu informe con formato 

específico para el donante 

 

Fecha ejecución (inicio actividad) 

 

    

Fecha ejecución (fin actividad)     

 

  



 

Procedimiento 3: Contratación de servicios de consultoría 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento sencillo, transparente y completo para la contratación de servicios de consultoría por AMPA. Los 

servicios de consultoría están regulados en el Código Civil Peruano. 

 

Política general: Las políticas que regirán el procedimiento para la selección y contratación de servicios de consultoría en AMPA son los 
siguientes:   
 Igualdad de oportunidad, donde todas las interesadas y todos los interesados en brindar los servicios puedan participar en los 

procesos de selección en igualdad de condiciones. 
 Justicia y transparencia, implica realizar un proceso de selección basado en reglas claras y de conocimiento de los interesados y las 

interesadas. 
 

Reglas generales:  

1. Los Términos de Referencia (TdR) constituyen el documento que describe de manera detallada el servicio que se requiere contratar, 
los productos que deben ser entregados, el cronograma de entrega de productos y pagos, entre otros elementos.  

2. El Programa que requiere del servicio de consultoría es responsable de la elaboración de los Términos de Referencia. 
3. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para la contratación de servicios de consultoría. 
4. No procede realizar el pago de las consultorías si previamente no se han entregado los productos, según cronograma y plazos 

establecidos en los Términos de Referencia y en el contrato.  
5. Si se trata de profesionales que hayan tenido una relación contractual de manera previa y que reúna los requisitos para la nueva 

contratación, no es necesario hacer este procedimiento completo, se puede realizar una contratación de manera directa (a partir del 
ítem 8 del siguiente procedimiento) 

6. Por contrataciones menores a dos UIT se puede realizar una contratación directa (a partir del ítem 8 del siguiente procedimiento) 
 
Procedimiento: 

 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
1) Envía un correo con la 

solicitud de 
contratación de 
servicios al 
encargado/a de la 
Administración 

Director del 
programa/ 
coordinadores de 
sedes que requieran 
del servicio de 
consultoría 

 

En el correo se debe indicar la 
disponibilidad presupuestal, así como 
adjuntar los Términos de Referencia 
(Anexo 3.1) 

Cuando se presente la necesidad 
y exista financiamiento 
disponible. 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
2) Revisa la solicitud, de 

tener observaciones 
solicita que sean 
subsanadas. De no 
existir observaciones 
remite la solicitud de 
contratación Dirección 
Ejecutiva. (con copia al 
Director del 
programa/ 
coordinador de 
programa que hizo la 
solicitud) 

Encargado/a de 
Administración 

Verificará si se cuenta con disponibilidad 
presupuestal para realizar dicha 
contratación, según proyecto y/o partidas 
que financiaría la contratación. 
 
Envía un correo electrónico a la Dirección 
Ejecutiva adjuntando: 

- Términos de referencia. 
- Información sobre disponibilidad 

presupuestal. 

Dia 2 

3) Autoriza la 
publicación de la 
convocatoria  

Dirección Ejecutiva Autoriza al área de Comunicaciones, vía 
correo electrónico, la publicación de la 
convocatoria.  

Día 3 

4) Publicación de la 
convocatoria 

Área de 
Comunicaciones  

Realiza la publicación de la convocatoria 
por los distintos medios de comunicación 
virtual de AMPA. 

Día 4 

5) Recepción de 
Currículos Vitae 

Director del 
programa/ 
coordinador de sede 
que requirió el 
servicio de consultoría 
o quien delegue.  

Se encarga de revisar el correo electrónico 
colocado en los Términos de Referencia.  

Los días que se establezcan en 
los Términos de Referencia.  

6) Revisa los Currículos 
Vitae 

Comisión conformada 
por mínimo 3 
personas. Liderada 
por el o la Director del 
programa/ 
Coordinador de sede 
que requiera del 
servicio de 
consultoría. 

Evalúan todos los Currículos Vitae 
recibidos, de acuerdo a los requisitos 
pedidos en los Términos de Referencia.  
 
Selecciona a los postulantes que hayan 
ocupado los 3 primeros puestos, según 
evaluación realizada.  
 
Envía el cuadro de evaluación y los 
Currículos Vitae seleccionados a la 
Dirección Ejecutiva. 

Día 1, luego de vencido el plazo 
para enviar CVs 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
7) Entrevista personal Director del 

programa/ 
coordinador de sede 
que requiera del 
servicio de consultoría 

Realizan la entrevista, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en los 
Términos de Referencia.  Firman tabla de 
evaluación con los resultados finales, 
teniendo en cuenta la evaluación curricular 
y de entrevista (Anexo 3.2) 

Según programación.  

8) Firma de contrato Encargado/a de 
Administración 

Realiza una comunicación formal con la 
persona que ocupó el primer puesto en la 
evaluación. Se firma el contrato de 
Locación de Servicios, según los formatos 
de AMPA (Anexo 3.3) 
 
En caso que la persona que ocupó el 
primer puesto se vea imposibilitada de 
brindar los servicios, se recurrirá a la 
persona que ocupó el segundo puesto.  

Según programación. 

9) Reporte de actividades 
y productos 

El consultor/a  
 

El Consultor reportará las actividades y 
productos realizados en el sistema de 
control de AMPA, ingresando al siguiente 
link: https://cutt.ly/uuyFjFd (Anexo 3.4) 

Según contrato firmado  

10) Revisión y aprobación 
de actividades y 
productos  

Director del 
programa/ 
coordinador de sede 
que requiera del 
servicio de consultoría 

Revisa que las actividades cumplan con los 
objetivos y especificaciones establecidas 
en los Términos de Referencia y en el 
contrato firmado. De existir observaciones 
se pedirá que sean levantadas en un plazo 
determinado.  
 
De no existir observaciones se solicitará a 
Administración realice el pago 
correspondiente según contrato.  

Según contrato firmado 

11) Emisión de Recibo por 
honorarios 

Consultor Emite su recibo por honorarios y lo remite 
al Director del programa/ coordinador de 
sede que requirió el servicio de consultoría 

Luego de aprobado el informe 
por parte del Director del 
programa/ coordinador de sede 
que requirió el servicio de 
consultoría 

https://cutt.ly/uuyFjFd


 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
12) Pago por los servicios 

prestados 
Administración y 
Dirección Ejecutiva 

Administración ingresa la información de 
la solicitud de fondos en la cuenta bancaria 
de AMPA que corresponde, a través de la 
página web del banco.  
 
La Dirección Ejecutiva aprueba la 
transferencia y remite la constancia de la 
operación a la administración para el 
control respectivo. Esta transferencia se 
realizará una vez por semana (los días 
viernes), salvo urgencias. 

Según contrato firmado 

13) Se comunica la 
atención de la solicitud 

Administración Administración comunica mediante correo 
electrónico a Director del programa/ 
Coordinador de sede/ Ejecutor del viaje la 
atención de la solicitud, adjuntando copia 
de la transferencia atendida. 

El día que se hizo transferencia. 

 

Formatos: 

3.1 Términos de Referencia para contratación de consultoría 

3.2 Tabla de evaluación 

3.3 Modelo de contrato de Locación de servicios. 

3.4 Reporte de actividades y productos 

 

Responsables: 

 Administración 

 Comunicaciones  

 Directores de Programas/ Coordinadores de sede 

 Dirección Ejecutiva 

  



 

Anexo 3.1: Términos de Referencia * 

 
Contratación de consultor para (colocar nombre de la consultoría) 

 

1. ANTECEDENTES: 
 
Amazónicos por la Amazonía – AMPA, es una asociación sin fines de lucro, comprometida y coherente con la conservación del patrimonio 
natural y cultural, y con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo territorial sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. La 
estrategia de intervención de AMPA se da de acuerdo al enfoque territorial y se concentra en el desarrollo de cuatro programas: a) 
Conservación; b) Economías Verdes; c) Políticas Públicas; y d) Comunicación, Cultura y Género. En el marco de estos Programas impulsamos 
iniciativas con enfoque de desarrollo territorial sostenible, participación, interculturalidad y equidad de género: 1) Conservación Voluntaria 
y Comunal; 2) Gastronomía con sabor a conservación; 3) Cadenas de Valor y Servicios Ecosistémicos; y 4) Gestión Territorial Sostenible. 
Nuestro ámbito de acción es la Amazonía Andina del Perú, y contamos con 3 sedes (Moyobamba – sede central, Iquitos y Bolívar).  
 
(Colocar la justificación de la contratación y de ser necesario colocar información adicional del proyecto que financiará la consultoría) 
 
En  el marco de sus actividades, AMPA requiere contratar a 01 profesional que cumpla con las siguientes características: 
 
2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

 
(Colocar de manera detallada el objeto de la contratación) 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL DESARROLLOS DE LA CONSULTORÍA 

 
a. _______________________________ 
b. _______________________________ 
c. _______________________________ 

 
4. PERFIL DEL CONSULTOR 

 
a. _______________________________ 
b. _______________________________ 
c. _______________________________ 
 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR  
 



 

Producto 1:  
Producto 2:  
Producto 3:  
(Colocar los que sean necesarios) 
 

6. DURACIÓN Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 
 
La consultoría tendrá un periodo de duración comprendido desde el _______________________________ hasta el_________________________, con 

posibilidad de renovación sujeta a evaluación de AMPA. Los productos se entregaran según lo indicado en el siguiente cronograma: 

N°  Producto  Fecha de presentación del 

producto 

1ro Producto 1 (Colocar fecha) 

2do Producto 2 (Colocar fecha) 

3ro Producto 3 (Colocar fecha) 

 
7. HONORARIOS PROFESIONALES Y FORMAS DE PAGO 
 

El costo total de los honorarios profesionales a ser abonados al consultor(a) ascenderá a la suma de 

__________________________________________________ incluidos los impuestos de ley. Dicha retribución será cancelada en __________________  armadas de 

conformidad con el siguiente detalle: 

 

Armada 

N° 
Condición para pago Fecha Monto S/. 

1ra A la aprobación del Producto 1   

2da A la aprobación del Producto 2   



 

3ra A la aprobación del Producto 3   

    

Total   

 

El pago de cada armada está condicionado a la presentación de cada producto y aprobación correspondiente, la verificación efectiva del 

servicio prestado y la presentación del recibo por honorarios respectivo debidamente llenado. 

 

8. POSTULACIONES 
 
Las personas interesadas y que cumplan con el perfil requerido deben enviar su CV  al siguiente correo electrónico 
________________________________ hasta el ____________________________. Sólo se contactará para la entrevista a las personas que pasen la 
evaluación curricular.  

 
 

* Estos Términos de Referencia se pueden adaptar de acuerdo a los requerimientos específicos de cada contratación 

  



 

 

Anexo 3.2: Tablas de evaluación (*) 

 

Postulante 
Calificación Curricular según Términos de Referencia 

Requisito 1 Requisito  2 Requisito  3 Puntaje 

Postulante 1     

Postulante 2     

Postulante 3     

Postulante 4     

 

Puntajes para valorar requisitos: 

Cumple con el requisito y da un valor 

agregado 

3 

Cumple con el requisito solicitado 2 

Cumple con requisito  solicitado de manera 

parcial 

1 

No cumple con la característica solicitada 0 

 

 

 

Evaluación realizada por: _________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Postulante 
Calificación de Entrevista personal* 

Criterio  1 Criterio 2 Criterio 3 Puntaje 

Postulante 1     

Postulante 2     

Postulante 3     

* Los criterios de evaluación deben ser previamente establecidos por los encargados de realizar la entrevista personal 

 

Postulante 
Calificación final 

Evaluación Curricular Entrevista personal Total 

Postulante 1    

Postulante 2    

Postulante 3    

 

Nombre del consultor seleccionado: ________________________________________________________________________________ 

 

Firmas de los que participaron en la evaluación:  

 

* Se puede adaptar este cuadro teniendo en cuenta los requisitos solicitados en los TdR   



 

 

Anexo 3.3: Contrato de Locación de Servicios 

 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios No Personales que celebran de una parte la ASOCIACIÓN 

AMAZÓNICOS POR LA AMAZONÍA - AMPA, con Registro Único de Contribuyente (RUC) N.º 20531549211, con domicilio legal en la Mz. 

N Lote 1 Urb. Vista Alegre, de la ciudad y provincia de Moyobamba, debidamente representada por la Sra. ROSA KARINA PINASCO VELA, 

identificada con DNI Nº 00964487, a quien para estos efectos se le denominará EL COMITENTE; y, de la otra 

parte,_______________________________________ con RUC Nº __________________________, con domicilio en _______________________________, a quien en 

adelante se le denominará EL/LA LOCADOR/A, en los términos y condiciones establecidas en las cláusulas siguientes: 

PRIMERO. - EL COMITENTE 

EL COMITENTE es una asociación sin fines de lucro, comprometidos y coherentes con la conservación del patrimonio natural y cultural, 
y con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo territorial sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. La estrategia de 
intervención de AMPA se concentra en el desarrollo de cuatro programas: 

  
 Conservación, donde promueve iniciativas de conservación privada, comunal, local y regional gestionando, manejando y 

monitoreando participativa y sosteniblemente el patrimonio natural y cultural. Desarrolla investigación científica, aplicada y 
participativa. 

 Economías Verdes, donde impulsa economías locales mediante procesos innovadores y replicables capaces de generar cambios 
significativos y sostenibles de acuerdo a la vocación del territorio, fomentando el uso de tecnologías limpias 

 Políticas Públicas, donde promueve el fortalecimiento de capacidades en el pensamiento estratégico para la toma de decisiones, la 
instrumentación de políticas públicas con enfoque territorial y brinda oportunidades en la generación y aplicación del conocimiento. 

 Comunicación, Cultura y Género, donde incentiva la articulación entre valores educativos, socio-ambientales y culturales con 
herramientas innovadoras para el soporte a la identificación de la cultura andino-amazónica que valora el patrimonio natural y 
cultural. 

 
 

SEGUNDO. - EL/LA LOCADOR/A 

EL/LA LOCADOR/A es una persona natural que se desempeña en forma individual e independiente. 

TERCERO. - NATURALEZA Y DURACIÓN DEL CONTRATO 



 

 
 
EL COMITENTE conviene en contratar los servicios profesionales de EL/LA LOCADOR/A para que brinde servicios de 
________________________________, para ello deberá sujetarse a lo indicado en los Términos de Referencia de la Consultoría, que se como Anexo 
forman parte del presente Contrato. 
 

El presente Contrato rige desde el ________________________________ hasta el________________________________ 
 
 

CUARTO. - OBJETO DEL CONTRATO 

Por el presente documento EL/LA LOCADOR/A declara tener experiencia en el objeto materia del servicio y se compromete a realizar 

en favor de EL COMITENTE las siguientes actividades: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

QUINTO. - RELACIONES FUNCIONALES E INFORMES 

EL/LA LOCADOR/A reportará las actividades y productos realizados en el sistema de control de AMPA, ingresando al siguiente link: 

https://cutt.ly/uuyFjFd  

SEXTO. - RETRIBUCIÓN Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

EL COMITENTE pagará a EL/LA LOCADOR/A por concepto de honorarios profesionales por los servicios no subordinados prestados, la 

suma total de S/………………….. (…………….. 00/100 Soles), a ser cancelados según el siguiente detalle: 

1er pago a la presentación de :  

 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

S/…………. 

https://cutt.ly/uuyFjFd


 

 

2do pago a la presentación de :  

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

S/………. 

3do pago a la presentación de : 

 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

 

S/ ………… 

 

EL COMITENTE efectuará el pago a EL/LA LOCADOR/A  a la presentación de su recibo por honorarios profesionales electrónicos, previa 

presentación y aprobación de los informes y/o productos correspondientes por parte de la Dirección Ejecutiva, Dirección de Programa o 

sede institucional que requirió el servicio.  

EL COMITENTE retendrá, de ser necesario, los tributos de ley. Es responsabilidad de EL LOCADOR el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias relacionadas al presente Contrato. 

Los recibos por honorarios profesionales deberán ser emitidos de acuerdo a lo siguiente: 

RAZON SOCIAL RUC Nº 

AMAZÓNICOS POR LA AMAZONÍA - AMPA 20531549211 

 

El egreso que origine el presente Contrato se afectará a la siguiente Fuente de Financiamiento: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

………………………………………………. 

 

Es obligación de EL COMITENTE poner a disposición de EL/LA LOCADOR/A toda la información que le sea requerida en la forma y 

oportunidad adecuada. 



 

SEPTIMO. - SUBCONTRATACIÓN O CESIÓN 

EL/LA LOCADOR/A queda prohibido de subcontratar o ceder este Contrato, sin el consentimiento previo, por escrito, de EL COMITENTE, 

asumiendo la responsabilidad total por la ejecución y cumplimiento del mismo. 

OCTAVO. - INCOMPATIBILIDADES 

EL/LA LOCADOR/A no deberá comprometerse en actividades incompatibles con el objeto de este Contrato; deberá evitar cualquier 

acción o pronunciamiento público que pueda afectar adversamente los objetivos de EL COMITENTE.  

NOVENO. - TITULO DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Los títulos de propiedad, derechos de autor y todo tipo de derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las 

estipulaciones de este Contrato son cedidos a favor de EL COMITENTE. 

La información obtenida por EL/LA LOCADOR/A en el cumplimiento de sus obligaciones, así como los informes emitidos y toda clase de 

documentos que produzca relacionados con la prestación del servicio serán confidenciales, no pudiendo ser divulgados sin autorización 

expresa, por escrito, de EL COMITENTE. Esta Cláusula permanecerá vigente aun cuando se produzca la resolución o el término del 

Contrato. 

DÉCIMO. - RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

Son causales de resolución del presente Contrato las siguientes: 

1. Por incumplimiento total, cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. 

2. Por la inejecución de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. 

3. Si se detectara falsedad en la información presentada por EL/LA LOCADOR/A. 

4. Cuando EL/LA LOCADOR/A haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de las obligaciones a su 
cargo, según lo establece la Cláusula Décimo Segunda del Contrato. 

5. No cumplir con subsanar las observaciones al servicio comunicadas por EL COMITENTE que no se ajusten a las Especificaciones 
Técnicas estipuladas en el TDR y en la oferta de EL LOCADOR, las mismas que forman parte integrante del presente Contrato, dentro 
del plazo acordado. 

6. Por caso fortuito o fuerza mayor.  

7. Por la sub contratación, cesión o transferencia del Contrato. 

8. Por decisión unilateral de EL COMITENTE, sin expresión de causa, lo que no generará pago alguno por concepto de indemnización o 
lucro cesante a favor EL/LA LOCADOR/A. 



 

La resolución del Contrato operará con independencia y sin perjuicio de las acciones legales y/o administrativas que pudiera 

corresponder. En caso el Contrato sea resuelto por caso fortuito o fuerza mayor, el pago del servicio se sujetará a lo efectivamente 

prestado. 

El Contrato podrá resolverse en forma parcial o total. La resolución parcial sólo involucra a aquella parte del Contrato afectada por el 

incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución 

total del Contrato pudiera afectar los intereses de EL COMITENTE. En tal sentido, el requerimiento que se efectúa deberá precisar con 

claridad que parte del Contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la 

resolución será total en caso de persistir el incumplimiento. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

Durante la vigencia de este Contrato EL/LA LOCADOR/A indemnizará a EL COMITENTE por los daños y perjuicios que resulten de 

cualquier incumplimiento de sus obligaciones o de acto ilícito. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

EL/LA LOCADOR/A declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato. Asimismo, 

se compromete a: 

 Seguir el Manual de Ética y Código de Conducta de la institución (documentos que se entregarán vía correo electrónico o impreso). 

• Contratar un seguro de salud dentro de los diez días siguientes a la firma de este contrato (en caso no lo tuvieran). 

• Cumplir con todas las medidas de bioseguridad dadas por el Gobierno Peruano, así como con los protocolos y normas específicas 

que apruebe AMPA para prevenir el COVID-19. 

DÉCIMO TERCERO. - PENALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, EL COMITENTE le aplicará a EL/LA LOCADOR/A 

una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual o, etapa 

que debió ejecutarse o de la prestación parcial en caso de la ejecución periódica. Esta penalidad será deducida del pago a cuenta o del 

pago final.   



 

En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria  =   0.10 x Monto del contrato 

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

                     F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

 Para plazos menores o iguales a sesenta 60 días: F = 0.40 
 Para plazos mayores a 60 días:   F = 0.25  
   
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad EL COMITENTE podrá resolver el Contrato por incumplimiento. 

DÉCIMO CUARTO. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Sólo podrá modificarse los términos y condiciones de este Contrato mediante acuerdo por escrito entre las partes. 

DÉCIMO QUINTO. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e 

invalidez, serán resueltos mediante acuerdos entre las partes en segunda instancia ante las autoridades judiciales de la ciudad de 

Moyobamba  

DÉCIMO SEXTO. - LEGISLACIÓN APLICABLE 

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 

sistema jurídico que resulten aplicables. Por la naturaleza jurídica de la prestación y contraprestación pactadas, ambas partes declaran 

que no existe relación ni vínculo laboral, eventual o permanente, percepción o incremento de sueldos, beneficios sociales u otros 

conceptos. 

DÉCIMO SEPTIMO. - DOMICILIO 

Las partes señalan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del presente Contrato, lugar donde se cursará 
válidamente las notificaciones de Ley. Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir serán comunicados al domicilio legal de la otra 
parte con tres (03) días de anticipación. 



 

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman el presente Contrato en la ciudad de Moyobamba, en dos ejemplares de igual tenor y efecto 
legal, de conformidad con las leyes vigentes, el ……………de ……… de 20….  

 

               EL COMITENTE               EL/LA LOCADOR/A   



 

 

Anexo 3.4: Reporte de actividades y productos  

 

REPORTE DE ACTIVIDADES MENSUAL (GABINETE) 

Este reporte se realizará a través del siguiente link: https://cutt.ly/uuyFjFd 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Procedimiento 4: Compra de Equipos 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento sencillo, eficiente y transparente para la compra de equipos por parte de AMPA. 

Política general: Es política de AMPA buscar que los equipos que se adquieran reúnan los estándares de calidad y buen precio. Asimismo, 

es política de AMPA que los procesos de compra de equipos sean transparentes y busquen la eficiencia en el gasto. 

Reglas generales: 

1. Toda solicitud de compra de equipos debe tener previamente un presupuesto aprobado, ya sea en el marco de un proyecto o con 

fondos institucionales. 

2. La elección del proveedor se hará tomando en cuenta:  

- Calidad del producto: Se da privilegio a la calidad del producto o servicio inclusive sobre el precio. 

- Precio: De proveedores con el mismo precio se escoge el de mejor calidad del servicio o el producto, se considera el precio más 

competitivo para productos de igual calidad. 

- Tiempo de Entrega: De acuerdo a conveniencia y urgencia del producto o servicio. 

- Crédito: Es definido según las políticas de pago. 

- Por rotación: la administración puede definir que algunos pedidos se puedan rotar a cada proveedor en forma equitativa. 

3. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para la adquisición de equipos.  

4. Queda estrictamente prohibido realizar el pago sin que la conformidad haya sido completada. 

 

Procedimiento: 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

1) Elabora 
requerimiento 

Director de 
Programa/ 
Coordinador de 
sede 

Elabora el requerimiento del equipo requerido y lo pasa 

al área de administración. Verifica previamente la 

disponibilidad presupuestal.  

La solicitud debe incluir las características técnicas del 

equipo.  

 Inmediatamente 
después de la 
planificación anual 

 Al aprobarse un 
proyecto que lo 
requiera para su 
correcta ejecución; o 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

 Cuando un equipo ha 
sido dado de baja. 

2) Revisa 
requerimiento 

Administración Recibe solicitud de compra de equipo. 

Elabora un cuadro resumen de requerimientos, si fueran 

más de uno. 

Día 1 

3) Revisión de 
listado de 

proveedores. 

Administración 
 

1. Solicita cotizaciones a los proveedores para 
atender la demanda. 

2. Recibe cotizaciones, de un mínimo de (03) tres 
proveedores (características iguales), si el costo 
del equipo es mayor a US$. 500.00. 

3. Elabora un cuadro comparativo para verificar si 
reúnen las características técnicas de lo solicitado. 
Ver Anexo 4.1.  

4. Verifica si existen condiciones especiales 
establecidas por los donantes.  

Día 2 

4) Revisión de 
cotizaciones y 
aprobación de 
compra 

Dirección 
Ejecutiva 

Revisa el cuadro comparativo (sustentado por las 

cotizaciones recibidas) y autoriza la compra. 

Día 3 
 

5) Adquisición de 
equipo 
 
 

Administración Elabora la solicitud u orden de compra (respaldada con 

cuadro comparativo y cotizaciones). 

Proveedor atiende la solicitud y realiza entrega e 

instalación del equipo, adjuntando guía de remisión. 

Día 4 

6) Control de 
inventarios 

Administración Coteja el equipo recibido y con la copia fotostática de la 

Guía de Remisión ingresa la información al archivo de 

control de activos y en el inventario de bienes 

institucional y de proyectos (previa codificación) 

En el inventario de bienes se registra la siguiente 

información: (i) Nombre del equipo, (ii) marca del equipo, 

Día 6 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

(iii) número modelo, (iv) número serie, (v) fecha de 

compra; y, (vi) precio en soles. 

7) Registro 
contable 

Contabilidad El legajo pasa a contabilidad para su registro en sistema 

computarizado: 

- Si se trata de un equipo menor (valor inferior a 
S/.900) se registra como un gasto en la cuenta 
“equipos menores”. 

- Si el valor es superior a los S/.900 se registra en 
cuentas de activos. 

Día 7 

 

Formatos: 

4.1 Tabla de evaluación para adquisición de equipos  

 

Responsables: 

 Administración 

 Directores de Programas/ coordinadores de sedes 

 Dirección Ejecutiva 

 Tesorería 

  



 

 

Anexo 4.1: Tabla de evaluación para adquisición de equipos (*) 

 

Proveedor 
Calificación de Características Técnicas** 

Característica 1 Característica 2 Característica 3 Servicio post venta Precio 

Proveedor 1      

Proveedor 2      

Proveedor 3      

Puntaje total      

 

 

Puntajes para valorar características: 

 

Cumple con la característica solicitada y da 

un valor agregado 

3 

Cumple con la característica solicitada 2 

Cumple con la característica solicitada de 

manera parcial 

1 

No cumple con la característica solicitada 0 

 

Puntajes para valorar servicio post venta: 

 

De un año 3 

De seis meses  2 

No tiene 0 

 

 

  



 

 

Puntajes para valorar precio: 

 

El precio más bajo de las tres propuestas 3 

El precio intermedio de las tres propuestas 2 

Todas tienen el mismo precio 1 

El precio más alto de las tres propuestas 0 

 

 

* El Cuadro se puede adaptar de acuerdo a las necesidades y especificaciones de los equipos. 

**  Colocar según las especificaciones solicitadas. 

  



 

Procedimiento 5: Manejo de caja chica 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento sencillo para el manejo de la caja chica de AMPA. 

 

Política general:  
Es política de AMPA la correcta administración de los fondos de caja chica entregados para pagos menores y en efectivo.  

 

Reglas generales: 

1. La persona que se desempeñe como asistente de la Dirección Ejecutiva y los responsables de las oficinas descentralizadas son los 

encargados de manejar la caja chica de la institución. Para ello cuenta con un libro de caja, en el cual se registrarán todos los gastos 

realizados.  

2. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para el manejo de caja chica.  
3. Los fondos de la caja chica sirven únicamente para gastos menores y en efectivo.  El monto de la caja chica corresponde al 10% de 

una UIT para el caso de la oficina central y 5% para las oficinas descentralizadas.  

4. El monto máximo establecido por comprobante de pago no debe pasar del 30% del total de caja chica. 

5. La nueva solicitud de caja chica se realiza cuando se haya gastado el 85% del monto establecido.  

6. La rendición de la caja chica debe ser entregada mediante formato “Rendición de fondos de AMPA” en el cual se debe consignar de 

manera detallada los gastos realizados (Ver procedimiento N° 2) 

7. Se aplican las reglas establecidas en el procedimiento N°2 para rendiciones de adelanto de fondos.  

 

Procedimiento: 

 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
1) Elabora solicitud Asistente de la Dirección 

Ejecutiva. 
Responsable de  Oficina 
descentralizada.  

Elabora solicitud según formato 6.1 Cuando se tenga como saldo el 
15% del monto establecido 
para la caja chica. 
 

2) Revisa la Solicitud Administración  El área administrativa verifica: 
 Indicación de la fuente de 

financiamiento.  
 Que no existan rendiciones 

pendientes.  

Máximo dos días hábiles 
después de recibida la 
solicitud.  



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
Administración le asigna un número a la 
solicitud de acuerdo a su sistema de 
numeración y control interno.  Esta 
numeración es compartida con la persona 
que hizo la solicitud. 

3) Autoriza Dirección Ejecutiva  Revisa la solicitud y autorizan el desembolso 
desde la cuenta de AMPA.  

 

El primer viernes hábil 
después de recibida la 
solicitud.  
 
 

4) Elabora liquidación  Asistente de Dirección 
Ejecutiva. 
Responsable de  Oficina 
descentralizada. 

Elabora la rendición de la caja chica, según 
formato 6.2 

Cuando tenga como saldo el 
15% del monto establecido 
para la caja chica. 

5) Aprueba liquidación 
de fondos 

Dirección Ejecutiva  Aprueban la liquidación de fondos, antes de 
enviarla a la Contabilidad.  

Máximo dos días hábiles 
después de recibida la 
liquidación.  

6) Recibe Liquidación 
de gastos revisada 
por Administración y 
aprobada por la DE y 
tesorería 

Contabilidad Revisión  
Se ingresan los documentos detallados al 
sistema contable haciendo una última 
verificación documentaria. 
 

Se procesan cada mes, durante 
la primera semana.  

 

Formatos: 

6.1 Solicitud de fondos Caja Chica 

6.2 .2 Rendición de fondos Caja Chica 

 

Responsables: 

 Administración 

 Responsables de oficinas descentralizadas. 

 Dirección Ejecutiva 

 

 

  



 

Anexo 5.1: Solicitud de fondos Caja Chica 

 

 

  

FECHA:

PERIODO DE EJECUCION:

SOLICITANTE:

SEDE:

PROYECTO:

ACTIVIDADES:

CHEQUE A NOMBRE DE: 

FECHA DEL DEPÓSITO: 

N° DE CUENTA PARA DEPOSITO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

I. MONETARIOS

Item DETALLE DE GASTO S/
RESULTADO/COMPONENT

E
ACTIVIDAD Rubro

-                         MONTO TOTAL EN S/.

T.C

-                          MONTO TOTAL EN $

Firma del Solicitante               VoBo Director de Area                  VoBo Administración                       V°B° Director Ejecutivo 

SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA N°                  /2020

Observaciones:  



 

 

Anexo 5.2: Rendición de fondos Caja Chica 

                    

  RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA    
            
  Nombre del proyecto: 

  
  

  Banco           
  N° de Cuenta Bancaria:        

  
  Comprobante     

  

  Nª Orden Fecha Tipo Número CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO / A REEMBOLSAR ( - )   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                             -                     -                     -      
            
            
            
            
  Dirección  Ejecutiva    Solicitante   

            
Nombres y apellidos 

    

  



 

 

Procedimiento 6: Requerimiento de materiales de oficina 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento sencillo para el requerimiento de papelería y artículos de oficina por parte de las áreas y programas 

de AMPA.  

 

Política general:  
Es política de AMPA el correcto uso de la papelería y artículos de oficina, buscando siempre reducir, reusar y reutilizar los materiales para 

minimizar nuestro impacto al medio ambiente. 

 

Reglas generales: 

1. Toda solicitud de papelería y artículos de oficina debe presentarse a Administración hasta el segundo día útil de cada mes para su 

revisión y procesamiento; y, siempre que existan fondos a cargar el gasto (proyecto o fondos institucionales) 

2. Todas las tintas / toners que sean utilizadas por impresoras, multifuncionales, deberán ser entregadas a cambio de las nuevas 

solicitadas (igual número de usadas por nuevas). 

3. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para los requerimientos de materiales de oficina.  
4. Este procedimiento no aplica para las Oficinas Descentralizadas. Las oficinas descentralizadas llevan el control de materiales de 

oficina y cuando sea necesario realizar compras lo incorporan en las solicitudes de fondos.  
5. Se aplicarán las siguientes reglas para el ahorro y reducción de nuestro impacto ambiental en el uso de materiales: 

a. Para el caso de documentos internos o cargos se imprimirán ambas caras de una hoja de papel o se usará papel ya usado por 
una cara (tachando la cara no válida) 

b. Se priorizará el uso de baterías recargables 
c. Se priorizará el uso de materiales que tienen repuestos o recargas posteriores. 
d. Se priorizará el uso de materiales que reduzcan el consumo de energía, respecto a otros que cumplan las mismas funciones.  

 

Procedimiento: 

 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
1) Envía un correo con la solicitud 

de fondos, según formato, al 
encargado/a de la 
Administración 

Director del 
programa/ 
Coordinador de 
sede 

Llenan el formato ”Solicitud de materiales de 
oficina” (Anexo 6.1) 

Máximo el 
segundo día 
habilde cada mes. 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
 

2) Revisa la solicitud, de tener 
observaciones solicita que sean 
subsanadas. De no existir 
observaciones revisa en el 
almacén la existencia de los 
bienes solicitados.  

Encargado/a de 
Administración 

En la solicitud verifica: 
 VB Coordinador de Programa  
 Suma de gastos 

 
En el almacén verifica:  

 La existencia del artículo solicitado, tanto 
física como en el control (registro) 

 
De no existir el bien en el almacén verifica: 

 La disponibilidad de presupuesto para la 
compra.  Se hará las compras de acuerdo a 
los procedimientos correspondientes.  

Máximo 1 día 
hábil después de 
presentada la 
solicitud. 

3) Recibe los bienes solicitados  Dirección 
Ejecutiva/ 
Director de 
Programa que 
haya solicitado los 
materiales. 

Firma cargo de recepción de bienes. Máximo 3 días  
hábiles después de 
recibida la 
solicitud en el caso 
los bienes existan 
en almacén.  
Máximo 1 semana 
en el caso se tenga 
que hacer nuevas 
compras.  

 

Formatos: 

6.1 Solicitud de materiales de oficina  

 

Responsables: 

 Directores de Programas 

 Administración/Contabilidad  

 

 

 

  



 

 

Anexo 6.1: Solicitud de materiales de oficina 

 

FECHA:

PERIODO DE EJECUCION:

SOLICITANTE:

SEDE:

PROYECTO:

ACTIVIDADES:

CHEQUE A NOMBRE DE: 

FECHA DEL DEPÓSITO: 

N° DE CUENTA PARA DEPOSITO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

I. MONETARIOS

Item DETALLE DE GASTO S/
RESULTADO/COMPONENT

E
ACTIVIDAD Rubro

-                         MONTO TOTAL EN S/.

T.C

-                          MONTO TOTAL EN $

Firma del Solicitante               VoBo Director de Area                  VoBo Administración                       V°B° Director Ejecutivo 

REQUERIMIENTO PARA ACTIVIDADES N°                  /2020

Observaciones:  



 

Procedimiento 7: Uso de equipos y vehículos 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento relacionado al uso adecuado de los equipos y vehículos de AMPA. 

 

Política general:  
Es Política de AMPA el manejo y cuidado adecuado de los equipos y vehículos entregados a los trabajadores y colaboradores para el 
desarrollo de las actividades asignadas en el marco de una relación laboral o contractual con la institución.  
 
Reglas generales:  

1. Los bienes y equipos de AMPA, se encuentran bajo custodia de la Administración, área responsable de su inventario, resguardo y 
monitoreo permanente.  

2. A nadie se le debe entregar equipos y vehículos sin la autorización correspondiente de la Administración. Si por fuerza mayor la 
Administración no estuviera disponible para la atención de una determinada solitud de uso de vehículos o equipos, esta autorización 
la podrá realizar la dirección ejecutiva o los directores de programa.  

3. Los bienes deberán ser usados única y exclusivamente para las actividades relacionadas con el trabajo de AMPA.  
4. El presente procedimiento no es aplicable para bienes entregados para el cumplimiento normal de actividades diarias como 

computadoras, impresoras, etc.  
5. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para el uso de equipos y vehículos.  

 

Reglas específicas para el uso de vehículos 

1. Es responsabilidad de Administración realizar el mantenimiento de los vehículos de AMPA cuando sea necesario y cada 5000 
kilómetros de recorrido. 

2. Es responsabilidad de Administración llevar un registro actualizado del mantenimiento realizado a los vehículos de AMPA.  
3. Administración establecerá un rol de manera mensual el uso de los vehículos, según las comunicaciones recibidas  por los 

coordinadores de los programas o responsables de sede. 
4. Las personas que regularmente manejan las camionetas deben contar con un seguro de accidentes. Es responsabilidad de los 

conductores el contar con los requisitos necesarios para manejar los vehículos y de cumplir las reglas de tránsito. 
 

Procedimiento: 

 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
1) Envía un correo o  comunicado 

el uso de los equipos o 
vehículos, al encargado/a de la 
Administración. 

Trabajador o 
colaborador de 
AMPA. 

Cuando corresponda el correo debe realizarse con 
copia al Director de Programa o Coordinador de 
Sede.  
 

2 días antes 
cuando se trate de 
equipos. 
 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
En el correo electrónico se deberá especificar el 
bien a usar, la actividad programada y la fecha 
programada para devolución.  
 
En el caso de los bienes ubicados en las sedes de 
AMPA se coordinará con el responsable de la sede 
y se comunicará a Administración mediante 
correo electrónico. 

Los 3 primeros 
días hábiles de 
cada mes cuando 
se trate del uso de 
vehículos 

2) Entrega de bienes solicitados.   Encargado/a de 
Administración 

La administración le comunicará por correo 
electrónico la disponibilidad de los equipos/ 
vehículos solicitados según las fechas solicitadas. 
De no existir disponibilidad se indicará los bienes 
similares o las fechas disponibles.  
 
La persona encargada de Administración 
entregará el bien, registrando el préstamo en el 
libro de “entrega de bienes”. En el caso de las 
Oficinas descentralizadas la entrega la realiza el 
responsable de la sede y también es obligatorio el 
registro.  

Máximo 1 día útil 
después de 
recibido el correo 

3) Devolución de los equipos o 
vehículos 

El trabajador o 
colaborador de 
AMPA que envió la 
solicitud de uso de 
equipos o 
vehículos de 
AMPA.   

Los equipos o vehículos serán devueltos de 
manera directa al encargado/a de Administración. 
En el caso de las sedes descentralizadas se 
devolverá al coordinador de sede, comunicando la 
devolución mediante correo electrónico a la 
Administración.    
 
Al momento de la devolución la persona 
encargada de Administración revisará el estado 
del bien (que se encuentre en las  mismas 
condiciones en las que fue entregado). En el En el 
caso de las sedes descentralizadas revisará el 
coordinador de sede. 
 

En el caso de 
equipos cuando se 
haya cumplido con 
la actividad 
programada.  
 
En el caso de 
vehículos, según 
cronograma 
previamente 
establecido.  



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
Se firmará un cuaderno de entrega de bienes tanto 
la persona que revuelve como la persona que 
recibe el bien.   

 

Responsables: 

 Dirección Ejecutiva 

 Directores de Programas/ Coordinadores de sede 

 Administración/Contabilidad  

 

Otros: 

- Será responsabilidad del usuario cuando, por negligencia, los equipos o vehículos sean asignados sufran deterioro anormal, 

destrucción o extravío. 

- En los casos de robo o extravío de un bien, el usuario deberá denunciar el caso ante las autoridades competentes a través del 

levantamiento del acta y notificar por escrito a la Administración.  

- Bajo ninguna circunstancia deben de ser dañadas o retiradas las etiquetas que contienen el número de identificación de los equipos, 

es responsabilidad del usuario notificar la ausencia de ésta en el bien, a efecto de que sea colocada nuevamente y el bien mantenga 

su identificación. 

  



 

 

Procedimiento 8: Contratación de servicios de consultoría para organizaciones aliadas 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento sencillo, transparente y completo para la contratación de servicios de consultoría por parte de AMPA 

para brindar servicios a instituciones aliadas en el marco de convenios interinstitucionales. . Los servicios de consultoría están regulados en 

el Código Civil Peruano. 

 

Política general: Las políticas que regirán el procedimiento para la selección y contratación de servicios de consultoría en AMPA son los 
siguientes:   
 Igualdad de oportunidad, donde todas las interesadas y todos los interesados en brindar los servicios puedan participar en los 

procesos de selección en igualdad de condiciones. 
 Justicia y transparencia, implica realizar un proceso de selección basado en reglas claras y de conocimiento de los interesados y las 
interesadas. 
 

Reglas generales:  

1. Por la naturaleza del trabajo de AMPA y en el marco de convenios interinstitucionales se contratan consultorías para brindar 
servicios a aliados estratégicos.  

2. Los Términos de Referencia (TdR) constituyen el documento que describe de manera detallada el servicio que se requiere contratar, 
los productos que deben ser entregados, el cronograma de entrega de productos y pagos, entre otros elementos.  

3. Los TdR se elaboran de manera conjunta entre AMPA y la organización que recibirá el servicio (aliada de AMPA)  
4. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para la contratación de servicios de consultoría. 
5. No procede realizar el pago de las consultorías si previamente no se han entregado los productos, según cronograma y plazos 

establecidos en los Términos de Referencia y en el contrato. El producto requiere de la aprobación del responsable de la institución 
que recibe el servicio y por parte de AMPA.  

6. Si se trata de profesionales que hayan tenido una relación contractual de manera previa con AMPA y que reúna los requisitos para 
la nueva contratación, no es necesario hacer este procedimiento completo, se puede realizar una contratación de manera directa (a 
partir del ítem 4 del siguiente procedimiento) 

7. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para la contratación de consultores.  
8. Por contrataciones menores a dos UIT se puede realizar una contratación directa (a partir del ítem 4 del siguiente procedimiento) 
 
Procedimiento: 

 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
1) Se elaboran los TdR y 

se define quién 
asumirá la consultoría.  

Director del 
programa/ 
coordinadores de 
sedes y aliado que 
recibirá el servicio.  

De manera conjunta entre los responsables 
de AMPA y la institución aliada se define los 
TdR. 
 
Asimismo, de manera conjunta se define la 
manera en la que se realizará la 
convocatoria y elección del consultor. 
Pudiendo ser invitación directa o a través de 
un concurso. En el caso de concurso se 
aplica el procedimiento N° 3 del presente 
manual, en cuanto corresponda.  

Cuando se presente la 
necesidad y exista 
financiamiento disponible 

2) Envía un correo con la 
solicitud de 
contratación de 
servicios al 
encargado/a de la 
Administración 

Director del 
programa/ 
coordinadores de 
sedes que requieran 
del servicio de 
consultoría 

 

En el correo se debe indicar la 
disponibilidad presupuestal y adjuntar lo 
siguiente: 

- Los Términos de Referencia (Anexo 
3.1) 

- CV documentado de la persona que 
realizará los servicios.  

- Copia del seguro de salud de la 
persona que realizará los servicios.  

Luego de aprobado los TdR 

3) Revisa la solicitud, de 
tener observaciones 
solicita que sean 
subsanadas. De no 
existir observaciones 
remite el contrato a la 
Dirección Ejecutiva. 
(con copia al Director 
del programa/ 
coordinador de 
programa que hizo la 
solicitud) 

Encargado/a de 
Administración 

Verificará si se cuenta con disponibilidad 
presupuestal para realizar dicha 
contratación, según proyecto y/o partidas 
que financiaría la contratación. 
 
Envía un correo electrónico a la Dirección 
Ejecutiva adjuntando: 

- Términos de referencia. 
- Información sobre disponibilidad 

presupuestal. 
- Contrato para firma 

Dia 2 

4) Firma de contrato Encargado/a de 
Administración 

Se firma el contrato de Locación de 
Servicios, según los formatos de AMPA 
(Anexo 3.3)  

Día 4 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
5) Reporte de actividades 

y productos 
El consultor/a  
 

El Consultor reportará las actividades y 
productos realizados al responsable de la 
institución aliada. Una vez aprobado por 
parte de la institución aliada,  subirá el 
informe en el  sistema de control de AMPA, 
ingresando al siguiente link: 
https://cutt.ly/uuyFjFd (Anexo 3.4) 

Según contrato firmado  

6) Revisión y aprobación 
de actividades y 
productos 

Director del 
programa/ 
coordinador de sede 
que requirió el 
servicio de consultoría 

Revisa que las actividades cumplan con los 
objetivos y especificaciones establecidas en 
los Términos de Referencia y en el contrato 
firmado.  Se solicitará la aprobación de los 
productos por parte del responsable de la 
organización aliada.  
 
De existir observaciones se pedirá que sean 
levantadas en un plazo determinado.  
 
De no existir observaciones se solicitará a 
Administración realice el pago 
correspondiente según contrato.  

Según contrato firmado 

7) Emisión de Recibo por 
honorarios 

Consultor Emite su recibo por honorarios y lo remite al 
Director del programa/ coordinador de sede 
que requirió el servicio de consultoría 

Luego de aprobado el informe 
por parte del Director del 
programa/ coordinador de 
sede que requirió el servicio de 
consultoría 

8) Pago por los servicios 
prestados 

Administración y 
Dirección Ejecutiva 

Administración ingresa la información de la 
solicitud de fondos en la cuenta bancaria de 
AMPA que corresponde, a través de la 
página web del banco.  
 
 La Dirección Ejecutiva aprueba la 
transferencia y remite la constancia de la 
operación a la administración para el control 
respectivo. Esta transferencia se realizará 
una vez por semana (los días viernes), salvo 
urgencias. 

Según contrato firmado 

https://cutt.ly/uuyFjFd


 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
9) Se comunica la 

atención de la solicitud 
Administración Administración comunica mediante correo 

electrónico a Director del programa/ 
Coordinador de sede/ Ejecutor del viaje la 
atención de la solicitud, adjuntando copia de 
la transferencia atendida. 

El día que se hizo 
transferencia. 

 
Formatos: 

Se usarán los mismos formatos del procedimiento 3: 

3.1 Términos de Referencia para contratación de consultoría 

3.3 Modelo de contrato de Locación de servicios. 

3.4 Reporte de actividades y productos 

 

 

Responsables: 

 Administración 

 Directores de Programas/ Coordinadores de sede 

 Dirección Ejecutiva 

 
 

 

 

  



 

 

Procedimiento 9: Cesión en uso de bienes 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento relacionado a la cesión en uso de los bienes de AMPA otorgados a sus trabajadores y colaboradores.  

 

Política general:  
Es Política de AMPA el manejo y cuidado adecuado de los bienes entregados a los trabajadores y colaboradores para el desarrollo de las 
actividades asignadas en el marco de una relación laboral o contractual con la institución.  
 
Reglas generales:  

1. En el marco de las acciones de bioseguridad de AMPA los bienes de campo de uso personal no serán compartidos entre los 

trabajadores y colaboradores. Estos bienes se entregarán en cesión en uso.  

2. Es responsabilidad de los trabajadores y colaboradores de AMPA custodiar y conservar los bienes cedidos en uso con la mayor 

diligencia y cuidado posible. 

3. Es responsabilidad de Administración llevar un registro actualizado de los bienes cedidos en uso a los trabajadores y colaboradores 

de AMPA. 

4. La Administración es responsable de garantizar que los equipos sean devueltos antes que los trabajadores o colaboradores terminen 

la relación contractual o laboral con AMPA.  

5. Los trabajadores y colaboradores de AMPA devolverán los bienes en las mismas condiciones que los recibieron, sin mayor desgaste 

que el producido por el uso normal y ordinario. 

6. Se debe verificar si existen condiciones especiales dadas por los donantes para la cesión en uso de bienes.  

 

 

Procedimiento: 

 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
4) Se identificará a los 

trabajadores y colaboradores 
de AMPA a quienes se les 
asignará bienes de uso personal 
para entradas a campo.  

Directores de 
programas y 
Coordinadores de 
Sede 

Mediante correo electrónico. Este correo debe ser 
enviado a la Administración cada vez que se 
suscriba un contrato con una persona que 
realizará actividades en campo. 
 

Cada vez que sea 
necesaria la 
suscripción de 
convenio de 
cesión en uso 



 

QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO 
En el correo electrónico se especificará los bienes 
que serán cedidos en uso (carpas, bolsas de 
dormir, mosquiteros, etc.) 

5) Entrega de bienes solicitados.   Encargado/a de 
Administración 

La administración se encargará de realizar el 
convenio de cesión en uso, hacerlo firmar a la 
Dirección Ejecutiva y finalmente al trabajador o 
colaborador de AMPA (Ver Formato de convenio 
de Cesión en Uso en Anexo 9.1). 
 
Administración se encargará de archivar y 
registrar todos los convenios de cesión en uso 
firmados.  

Máximo 5 días 
hábiles después de 
recibido el correo 

6) Devolución de bienes cedidos 
en uso.  

El trabajador o 
colaborador de 
AMPA que 
suscribió el 
convenio de 
cesión en uso.  

Los bienes cedidos en uso deberán ser devueltos a 
la Administración en el caso de la Oficina Central. 
En el caso de las sedes descentralizadas se 
devolverá los bienes al coordinador de sede.  
 
Al momento de la devolución la persona 
encargada de recibir revisará el estado del bien 
(que se encuentre en las mismas condiciones en 
las que fue entregado) sin mayor desgaste que el 
producido por el uso normal y ordinario.  
 
Se firmará un cuaderno de entrega de bienes tanto 
la persona que devuelve como la persona que 
recibe el bien.   

(i) Antes del 
término del 
vínculo 
contractual, (ii) 
cuando lo 
requiera 
Administración; o, 
(iii) cuando 
cambien las 
actividades o 
productos 
asignados al 
trabajador o 
colaborador.   

 

Formatos: 

9.1 Modelo de convenio de cesión en uso 

 

Responsables: 

 Dirección Ejecutiva 

 Directores de Programas/ Coordinadores de sede 

 Administración 

 



 

Otros: 

- Será responsabilidad del usuario cuando, por negligencia, los equipos asignados sufran deterioro anormal, destrucción o extravío. 

- Será de exclusiva responsabilidad del usuario cuando los bienes son deteriorados en situaciones o momentos no relacionados al 

quehacer institucional.  

- En los casos de robo o extravío de un bien se deberá notificar por escrito al Administrador. 

 

  



 

Anexo 9.1: Convenio de Cesión en Uso 

CONVENIO DE CESION DE USO  
 
Conste por el presente documento el convenio de Cesión en Uso que celebran de una parte la ASOCIACIÓN AMAZÓNICOS POR LA 
AMAZONÍA - AMPA, con Registro Único de Contribuyente (RUC) N.º 20531549211, con domicilio legal en la Mz. N Lote 1 Urb. Vista Alegre, 
de la ciudad y provincia de Moyobamba, debidamente representada por la Sra. ROSA KARINA PINASCO VELA, identificada con DNI Nº 
00964487, a quien para estos efectos se le denominará AMPA; y, de la otra parte, ………………………………………………..con DNI Nº 
…………………………, con domicilio………………………………………….., a quien en adelante se le denominará EL/LA CESIONARIO/A, en los términos 
y condiciones establecidas en las cláusulas siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

(Colocar los datos del contrato laboral o de locación de servicios firmado entre AMPA y el trabajador o colaborador de AMPA) 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO 
Por el presente convenio AMPA cede a EL/LA CESIONARIO/A el uso gratuito, en las condiciones que se establecen en el presente convenio, 

de los siguientes bienes: 

N° Descripción del bien Estado del bien 

1   

2   

…   

  

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONVENIO 
El plazo de duración del presente convenio estará sujeto al vínculo contractual entre AMPA y EL/LA CESIONARIO; o, cuando lo requiera la 
Administración de AMPA. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD EN EL USO ADECUADO DE LOS BIENES 



 

Mediante el presente convenio se deja expresa constancia que EL/LA CESIONARIO/A es responsable de custodiar y conservar los bienes 
cedidos en uso con la mayor diligencia y cuidado posible. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: RESOLUCIÓN DE CONVENIO 
El presente contrato quedará resuelto de pleno derecho cuando: 
 

a. Lo requiera AMPA  
b. Cambien las actividades o productos asignados al CESIONARIO.    

 
 
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
6.1 OBLIGACIONES DE EL/LA CESIONARIA: 

1. Destinar los bienes única y exclusivamente en las actividades asignadas por AMPA, consecuentemente EL/LA CESIONARIO/A es la 
única persona autorizadas para utilizar los bienes cedidos.  
 

2. Custodiar y conservar los bienes con la mayor diligencia y cuidado posible, comprometiéndose a responder por su pérdida, deterioro 
o destrucción por uso imprudente de los bienes.  
 

3. Devolver los bienes en las mismas condiciones que los recibieron, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario. 
 

6.2 OBLIGACIONES DE AMPA: 
1. Entregar los bienes objeto de la cesión en uso en la fecha de suscripción de este convenio, sin más constancia que las firmas de las 

partes puestas en él 
 

2. Supervisar de manera regular la conservación y mantenimiento de los bienes cedidos en uso. 
Estando ambas de acuerdo se procede a firmar el presente contrato en dos (02) ejemplares de igual valor, el día…….  de …. del año ….. 
 

Por AMPA El/LA CESIONARIO/A 

 


