
 
Notas Aclaratorias para el Presupuesto de 

Insertar el nombre de la Organización 
Incluir el nombre y número de teléfono de la persona responsable para responder preguntas 

sobre el presupuesto 
 
Instrucciones: Por favor proporcionar la siguiente información de manera detallada.  La 
Unidad de Convenios y Contratos y la Unidad Financiera de ACDI/VOCA evaluara el 
presupuesto y la información presentada para determinar lo siguiente: 1. “Razonabilidad” – lo 
que significa “en lo que incurriría una persona prudente bajo las circunstancias predominantes 
en el momento”. 2. “Pertinente o asignable” –es necesario para el cumplimiento del proyecto. 
3."Admisible"- que los costos individuales sean admisibles dentro del de los Principios de 
Costos aplicables. 
Este documento complementa el presupuesto el cual debe estar detallado, no se aceptan montos 
globales. La explicación se debe dar tanto para los recursos aportados por ACDI/VOCA como 
para los recursos de contrapartida. 
 
Personal: Bajo esta categoría presupuestal se incluye el personal empleado bajo contrato laboral 
que dedicara tiempo al proyecto.  
Lista de cargos, mencione el criterio tenido en cuenta para la determinación de los salarios, el 
tiempo de dedicación al proyecto, incluya cualquier información objetiva (por ejemplo, estudios 
de salario, tabla salarial de la organización, del sector, etc). 
  
Prestaciones sociales: Está categoría solamente se calcula para el personal empleado bajo 
contrato laboral.  
La única base explicable es que acorde al salario se calcula el % que es el factor prestacional 
acorde a la ley laboral. 
 
Viajes & Viáticos: Bajo esta categoría se debe de incluir el tipo de transporte (terrestre, aéreo), 
costo, y la cantidad.  
Incluir el número de trayectos, tipo de transporte, rutas, número de viajeros, costos unitarios y 
actividad a realizar en cada viaje. Base para costos de transporte (cotizaciones internet, 
empresas de transporte, agencias de viajes, etc).  
Incluir los viáticos relacionados con los viajes, costos de alimentación y alojamiento. Indicar en 
que está basado el costo (ejemplo: el manual de viajes de la organización; las tarifas 
establecidas en base a costos históricos, o un estudio de costos, cotizaciones, etc). 
   
Equipos y Suministros: Bajo esta categoría se incluyen equipos, suministros e insumos 
requeridos para cumplir el objetivo del proyecto.  
Explique por qué los montos y cantidades listados son necesarios y son razonables, Describir las 
características de los equipos, suministros y/o insumos a adquirir (ficha técnica).  Explicar para 
qué se comprarán equipos y como se determinaron los costos (ejemplo: basado en cotizaciones 
de vendedores en el área).  
 
Subcontratos: Bajo esta categoría se puede incluir consultores, alquiler de equipo, estudios 
específicos, etc.   



Para consultores (contratos de prestación de servicios con personas naturales) describir el 
perfil requerido y las actividades que realizará cada uno, describir como se llega a la tasa 
diaria. 
Para otros contratos explique el servicio que se contratará, por qué los valores y cantidades 
listados son necesarios y son razonables y como se llega al valor del contrato. 
 
Otros Costos Directos:  Bajo esta categoría se pueden incluir solo gastos directamente 
asignables al proyecto.  (Ejemplo: papelería, fotocopias, gastos de comunicaciones, que están 
basados en costos históricos en la ejecución de proyectos similares). Explique la razonabilidad 
del precio, y cantidades.  
 


