
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1.- Órgano de contratación 

Asociación Solidaridad Países Emergentes (ASPEm), organización italiana que trabaja en Perú desde hace 30 años 

 

 

2.- Antecedentes 

ASPEm viene ejecutando el proyecto “Generando Oportunidades en los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado en la región Arequipa”, financiado por Fondoempleo. 

El Proyecto busca “contribuir a generar una cultura emprendedora en 150 pobladores/as de los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado (Arequipa)” y como objetivo 

específico: “fortalecer los negocios de 100 beneficiarios/as con negocio propio en marcha y promover los negocios de 50 beneficiarios/as con idea de negocio de los distritos de interés del 

proyecto, mejorando sus capacidades emprendedoras”.  

El objetivo de la intervención se centra en capacitar a emprendedores(as) del sector textil, confecciones, cuero, joyería y platería, que tengan negocio propio o idea de negocios, de tal 

forma que les permita poner en marcha su idea de negocio o mejorar el negocio que actualmente vienen conduciendo; para este fin el proyecto promoverá concursos de planes de negocios o 

planes de mejora para la entrega de capital semilla. Se brindará asistencia técnica y acompañamiento para la implementación de los planes de negocios. 

Siendo el producto estratégico asociado al proyecto el Financiamiento de planes de negocios para emprendedores con capital semilla, la metodología de intervención considerará un proceso 

de acompañamiento en cada etapa de la implementación de los planes de negocios o mejoras, así como propiciar la ampliación y/o apertura de los mercados para los productos de los 

emprendimientos beneficiarios dentro del proyecto. 

Es así como el proyecto se transforma en una iniciativa dirigida a emprendedores y microempresarios incipientes que desean concretar o consolidar sus ideas de negocios en el rubro textil, 

cuero, joyería de los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Cerro Colorado. 

 

 

3.- Alcance y Objetivo del servicio 

Se pretende contratar a 1 Contador/a tributarista para el desarrollo de sesiones de asistencia técnica a los/as beneficiarios/as del proyecto en los temas de revisión contable, tributación, 

políticas tributarias que permitan descuentos y bonificaciones y organización de registros de ingresos y egresos e inventario. 

 

 

4. Estrategia Metodológica.  

 La metodología está basada en asistir y orientar a los beneficiarios  en temas de formalización, contabilidad y declaraciones ante la SUNAT y a organizar toda la documentación de 

los/as beneficiarios/as relativa a sus registros de ingresos, egresos e inventario.  

 La estrategia nos lleva a plantearnos encuentros individuales en las mismas empresas, para ofrecer a los participantes un espacio de orientación a un nivel más personal. 

El proceso está dividido en 30 sesiones de una hora de asistencia técnica, más 6 horas de coordinación con el equipo técnico, en el horario concordado con cada emprendedor/a por un mes 

para el tema tributario y 70 sesiones de una hora de asistencia técnica para la organización de los registros.   

 

 



 

 

 

5. – Perfil 

 

Asistencia Tecnica en Tributación 
Formación Académica Experiencia profesional Cualidades personales 

Contador/a profesional colegiado/a, con 

conocimiento en contabilidad tributaria, 

sobre todo de micro y pequeñas empresas 

 

Experiencia comprobada de por lo menos 03 años certificados como 

contador/a tributario/a responsables de la revisión personalizada a  

empresas y conocimiento de los impuestos que tienen que pagar el tipo de 

empresas iguales a las que participan del proyecto.  
Experiencia en revisión tributaria a micro y pequeñas empresas, del sector 
informal con problemas de orden y claridad en su contabilidad  
Experiencia en asesoramiento personalizado a emprendedores/as y 
determinación de políticas tributarias para poder realizar descuentos y 
bonificaciones 
Experiencia de trabajo con mujeres y emprendedoras con nivel de instrucción 
bajo y conocimiento bajo o ausente en contabilidad 

-Empatía y trato horizontal 

-Habilidades en relaciones humanas 
-Sensibilidades en temas de género 
-Versatilidad y disponibilidad de 
tiempo  

 

6.- Productos 

Atención durante un mes, por 58 horas, por un total de 50 sesiones personalizadas de asistencia técnica más 8 horas de coordinación con el equipo técnico – Entrega Informe Final de 

Actividades 

7.- Plazo 

El plazo de este contrato tendrá una duración de 35 días, teniendo como término inicial la fecha del 23 de octubre de 2017. 

 

8.- Coordinación y supervisión  

La realización de las actividades será coordinada permanentemente con el equipo del proyecto. 

Las actividades, los productos y los plazos serán supervisados por la coordinadora de proyecto. 

 

9.- Los interesados deberán presentar su CV a la dirección de correo: gfioramonti@aspem.org.pe hasta el día 19 de octubre.  
 

10.-  Forma de contratación y pago: 

El contrato será por recibo por honorario a todo costo y se procederá al pago de los honorarios del Profesional previa entrega de los productos requeridos. El monto total por el servicio 

requerido asciende a S/. 2.400.00 para las 30 sesiones de asesoría tributaria y S/. 3380.00 para las 70 sesiones de organización de registros. 

 

11.- Condiciones 

El pago se dará por productos, eso quiere decir que en el contrato estarían especificados los productos a entregar 
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