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«Especialista en acompañamiento administrativo y contable de 
organizaciones de Productoras de Cacao APROCAM y CEPROAA” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar las capacidades organizativa y comercial de organizaciones de 
productores en la cadena cacao fino de aroma orgánico y sostenible a las 
Cooperativas APROCAM y CEPROAA. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

• Acompañamiento para mejorar su sistema contable, 

• Fortalecimiento en capacidades administrativas contable 

ANTECEDENTES 

Mediante convenio No. AFDCZZ2355 01 de fecha 21 de mayo de 2019, la 
Agencia Francesa de Desarrollo en adelante AFD, otorga una subvención a 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - AVSF, el 01 de mes de septiembre 
firmó un convenio con PROGRESO (Promoción de la Gestión Rural Económica 
y Social), para la coejecución del Proyecto en Perú de los componentes 1 y 2.     

Este Proyecto tiene costos elegibles desde el primero de setiembre de 2019, 
hasta el 30 de noviembre de 2022. 

Es un proyecto que involucra tres países, a desarrollarse en Ecuador, Perú, 
Colombia en ámbitos donde se produce cacao fino de aroma orgánico solidario, 
donde se acompañará a las organizaciones de Productores de cacao, en la 
gestión organizativa y calidad de cacao fino de aromas orgánico y de comercio 
Justo (solidario). 

En el proyecto, en el componente 2, se establece realizar la asesoría a 8 
organizaciones de las regiones priorizadas por el Proyecto en el marco de la 
gestión administrativa, contable y comercial. 

JUSTIFICACIÓN 

Una de las grandes limitaciones de las organizaciones de productores es el 
manejo del sistema contable conforme a la demanda de la ley, generando 
limitaciones con la SUNAT, es por ello que el 2019 se realizó auditorias 
contables, encontrándose fortalezas y debilidades de las cooperativas, 
obteniéndose un Plan de seguimiento, por la presencia de COVID 19, no se 
puedo operativizar el seguimiento ínsito de dicho plan, sin embargo en la 
actualidad existen condiciones apropiadas para su actualización y aplicación de 
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dicho plan y operativizarlo. Esto permitirá consolidar a las organizaciones en su 
manejo administrativo contable y comercial. 

LOCALIDAD 

Región: Amazonas 

Provincias: Utcubamba y Bagua 

Distrito Cajaruro, y Copallin  

Localidad: Cajaruro y Copallin 

DURACIÓN DEL TRABAJO 

45 días calendarios 

EQUIPO DE TRABAJO 

El/la consultor/a (s) coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto y la 
Administración respectiva por parte de la ONG PROGRESO 

PRODUCTOS Y ACCIONES REQUERIDOS 

a) Actualización de auditoria 

b) Análisis de estados financieros del año 2021 y 2022 (con corte al mes mayo) 

c) Formar y capacitar a los encargados de la contabilidad, gerencia y directivos 
en la legislación contable de cooperativa, según ley 31335 “Ley de 
Perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en 
cooperativas agrarias”  

d) Plan presupuestal, financieros y de ventas (realizado participativamente con 
gerencia y directivos). 

e) Actualizar según sus operaciones comerciales y financieras la propuesta del 
manual de políticas y procedimientos contables a aplicar durante el ejercicio 
fiscal. 

f) Determinar el costo operativo de la Cooperativas, su punto de equilibrio 

g) Planeamiento estratégico u operativo de corto o mediano plazo, con 
indicadores para medir desempeño. 

h) Otra actividad estratégica identificadas por la cooperativa. 
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PERFIL DEL CONSULTOR O CONSULTORES 

Se recomienda que el consultor y/o equipo de trabajo tengan formación en: 
Administración, contabilidad, carreras afines; con cinco años de experiencia en 
asesoría empresarial de cooperativas, experiencias en redacción de 
documentos. Conocer la cadena productiva del cacao y las tendencias del 
mercado, dominio de Word y Excel, conocimiento de manejo de plataformas 
virtuales para, reuniones específicas. 

Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía, 
Capacidad para interactuar con los productores y hablen o dominan el español, 

Disponibilidad Inmediata 

 

RENUMERACIÓN 

El costo base de la consultoría S/. 20,000 (Veinte mil con 00/100 soles), donde 
se incluye costo del servicio de consultoría, transporte, hospedaje, alimentación 
y material de capacitación. 

Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos 

- 40% a la Firma de Contrato y Propuesta Técnica y Económica (que 
incluye Plan de Trabajo) y la carta de integración y ética del consultor. 

- 60 % a la Presentación y aprobación del informe que contenga los 
productos requeridos.  

 

MATERIAL Y LOGÍSTICA 

Las Cooperativa CEPROA y APROCAM, podrán un espacio para él la realización 
del acompañamiento y capacitación. El trabajo se realizará en forma 
individualizada por cooperativa, el equipo de PROGRESO en la localidad 
facilitará los contactos y la convocatoria respectiva. 

CONDICIONES DE SEGUIMIENTO  

El coordinador del proyecto, previo acuerdo realizará visitas con los directivos de 
la APPCACAO para verificar el cumplimiento de los productos alcanzar. 

El director y/o administración pueden solicitar informes de avances cuando lo 
requieran, 
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PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

Los términos de referencia serán publicadas en las página web y Facebook de 
PROGRESO, también se renviaran correos a profesionales o instituciones para 
dar a conocer los TDR, las propuestas serán recibidas en el correo electrónico 
progreso@progreso.org.pe con copia a rtineo@progreso.org.pe y 
lrufino@progreso.org.pe. Recibidas las propuestas serán analizadas por un 
comité evaluador integrado por representantes de PROGRESO, siendo el comité 
evaluador por un número no mayor de 3 personas, ni menor de 2 personas. 

 

FECHAS Y HORARIO DE PROCESO 

Proceso Fecha Hora 

Publicación de TDR 4 de junio 2022  12H00 

Preguntas desde los ofertantes 4 de junio al 7 junio 
2022 12H00 

Recepción de ofertas 7 a 14 de junio 2022 12H00 

Análisis de ofertas 14 a 20 junio 2022 14H00 

Elaboración de contrato y determinación 
de plazos 20 al 28 de junio 2022 17H00 

Adjudicación e inicio de consultoría y 
Firma de carta compromisos 30 Junio 2022   
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