
 
Términos de referencia para la consultoría 

ASESORÍA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
COMUNIDAD NATIVA PUERTO ESPERANZA 

 

Lugar: Atalaya, Ucayali 
 

1. Antecedentes. 

La comunidad nativa ashéninka de Puerto Esperanza, ubicada a orillas del río Ucayali,  provincia de Atalaya, región 
Ucayali, ha logrado desarrollar un modelo de gestión comunal  que incorpora  el buen manejo forestal de acuerdo a los 
estándares FSC.  Este modelo de gestión viene permitiendo mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad y 
sus capacidades para un manejo forestal legal y sostenible.  Estos avances se han logrado con el apoyo de los equipos 
técnicos del Proyecto Amazonia Viva gracias a la  cooperación de la Unión Europea.   Un componente de este modelo de 
gestión es el desarrollo de relaciones de negocios socialmente viables y económicamente rentables que mejoran la 
posición de la comunidad dentro de cadenas de valor forestal.   
La comunidad ha participado activamente formando un equipo monitor de todo el proceso de gestión forestal tanto de la 
parte técnica, como la parte administrativa y social de los componentes de la actividad  forestal. Los monitores y los 
líderes de la comunidad y la federación  han formado un equipo con sus asesores de la cooperación. Sabiendo que el 
proyecto está próximo a concluir su fase de campo en octubre del presente año, se ha priorizado la contratación de un 
consultor administrativo que les apoye técnicamente en su proceso de implementar por si mismos una gestión 
administrativa eficiente y transparente para lo cual se realiza esta convocatoria. 
 

2. Objetivos de la consultoría 

Asegurar la provisión de los recursos logísticos y financieros y así como la implementación de procesos administrativos 
en apoyo al desarrollo del Plan de inversión de la Comunidad Nativa Puerto Esperanza promoviendo el desarrollo de 
capacidades y empoderamiento de la junta directiva  de Puerto Esperanza a cargo de la gestión comunal.  
 

3. Actividades del contrato.l  

 Asegura el buen uso de los recursos físicos y los financieros de acuerdo a los procedimientos aprobados por  la 
asamblea comunal. 

 Proveer apoyo logístico para el desarrollo de las actividades programadas en el Plan de inversión de la comunidad. 

 Resolver problemas operativos del día a día tomando decisiones sobre la base los acuerdos comunales. 

 Responsable de la rendición transparente de la ejecución de gastos de los recursos comunales. 

 Ejerce supervisión  de contratistas de acuerdo a los contratos y/o términos de referencia 

 Responsable de los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios. Proponer ante la asamblea los 
procedimientos operativos para realizar las compras de los bienes, insumos y la realización de las contrataciones, así 
como otros procedimientos a realizar en la ejecución de los fondos de la comunidad. 

 Dar soporte logístico, administrativo y contable al equipo técnico y los programas sociales de la comunidad en el 
desarrollo de las actividades de campo de acuerdo a la planificación realizada. 

 Asesorar y capacitar al tesorero a manejar y controlar los fondos asignados en forma eficiente: Elaborando 
conjuntamente con los responsables por tema los presupuestos mensuales y rindiéndolos a la asamblea cada 
trimestre. 

 Capacitación a los monitores y al tesorero sobre los procedimientos logísticos administrativos más eficientes y 
transparentes a ser usados por la comunidad. 

 Elaboración  y formalización de contratos al personal que labora para la comunidad. 

 Responsable del control de la asignación y uso de los equipos y suministros de la Comunidad de acuerdo a los 
procedimientos internos de la comunidad. 
Responsable de la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a las políticas comunales 

 Apoyo en las gestiones administrativas solicitadas por el equipo técnico y los programas sociales de la comunidad. . 

 Responsable de la verificación de comprobantes de pago, y del cumplimiento de las normativas nacionales en 
materia administrativa,  tributaria y contables. 

  Responsable de la organización del acervo documentario administrativo contable. 

 Otras que le sean asignadas por su supervisor(a) directo.  

 Apoyar a la comunidad en la gestión de su plan de inversión, incluyendo la implementación de los nuevos locales y 
su respectivo equipamiento. 

 



4. Productos 

 Revisión y actualización de los estatutos de la Junta directiva de la comunidad aprobados por las asambleas 
comunales e inscritas en los registros públicos. 

 Gestionar la apertura de la cuenta corriente de la Comunidad Nativa Puerto Esperanza en una institución financiera 
con los poderes inscritos de la Junta Directiva vigente. 

 Informe situacional sobre la condición tributaria de la comunidad para la solución de problemas con la SUNAT  

 Elaboración del manual de contrataciones y adquisiciones para la contratación con terceros aprobados en asamblea 

 Manual de organización y funciones de la junta directiva aprobado por la asamblea. 

 Informe de capacitación a los monitores y directivos de la comunidad en la aplicación de los procedimientos 
diseñados. 

 Elaboración de los TOR de los profesionales de apoyo para la comunidad (Enfermero, Proyecto de obra, maestro de 
obra, etc.). 

 Elaboración de Contratos  para la adquisición de de bienes y servicios para la comunidad Puerto Esperanza de 
acuerdo al plan de inversión de la comunidad. 

 Contratación del servicio contable para la comunidad Puerto Esperanza. 

 Informe de línea base de las capacidades de la Comunidad Nativa Puerto Esperanza para ejercer su gestión 
administrativa. 

 Proveer en forma mensual toda la documentación contable al contador a cargo. 

 Elaborar el informe financiero del trimestre de la consultoría para la presentación a la asamblea. 

 Informe de acompañamiento en otras labores administrativas. 

 Informe de inscripción de todos los miembros de la comunidad en el SIS. 

 Informe de monitoreo de la mejora de las capacidades de la junta directiva de la Comunidad Nativa Puerto 
Esperanza para ejercer su gestión administrativa. 

 Elaboración de informes financieros y rendición de gastos del dinero proveniente de GRANT con WWF. 
 

5. Perfil del equipo consultor 

Formación académica 

 Bachiller o título de Contador, Economista ò Administrador. 

 De 3 a 5 años de experiencia 
 
Conocimientos requeridos 

 Manejo de internet (nivel usuario),  entorno Windows. 

 Aspectos sociales y culturales de las comunidades indígenas. 

 Producción y comercialización forestal. 
 
Competencias 

 Orientación a resultados. 

 Manejo efectivo del tiempo. 

 Organización para trabajar efectivamente bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Integridad. 

 Adaptabilidad a vivir en comunidades indígenas. 

 Flexibilidad 

 Actitud de servicio 
 
 
 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar su CV, al correo 
oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Consultoría Gestión Administrativa” hasta el 04 de marzo de 
2014. 
 
 
Lima, 14 de febrero de 2014. 
 

 

 


