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Anexo 4:  Proceso de preparación de presupuesto de proyectos 
(Directrices financieras y presupuestarias) 

  
El Fondo Humanitario de Venezuela (VHF), es un Fondo Humanitario de País (CBPF, por sus siglas en inglés), 
bajo la dirección del Coordinador Humanitario (HC) y administrado por la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinacion de Asuntos Humanitarios (OCHA) para asegurar la consonancia con los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.  

Esta guía ha sido preparada para proporcionar claridad sobre los requerimientos financieros en la 
preparación de los presupuestos de proyectos para el VHF y obtener el entendimiento de los aspectos 
financieros encontrados en previas asignaciones de fondos.  

Los socios deben utilizar el Sistema de Gestión de Subvenciones en línea para la presentación del 
presupuesto junto con la propuesta del proyecto, que puede encontrarse en: https://cbpf.unocha.org.  

1. Papel del Socio del VHF:  
• Proporcionar un desglose presupuestario correcto y justo de los costos planificados que son 

necesarios para ejecutar las actividades y alcanzar los objetivos del proyecto. 
• Utilizar y cumplir con la plantilla de presupuesto en línea del GMS, y cualquier plantilla de presupuesto 

y orientación proporcionada por OCHA, para la clasificación y el desglose de los costos planificados.  
• Proporcionar una narrativa presupuestaria precisa (como componente esencial del presupuesto) que 

explique claramente el objeto y la justificación de cada línea presupuestaria. Por ejemplo, los gastos 
compartidos, los bienes de gran envergadura o de bajo costo, y los gastos o el equipo necesarios para 
apoyar el funcionamiento ordinario de los socios, son casos claros en los que será necesario 
proporcionar detalles en la descripción del presupuesto.  
 
2. Elegibilidad de los costos: 

• Debe ser necesario y razonable para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
• Debe cumplir con los principios de una gestión financiera sólida, en particular los principios de 

economía, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.  
• Debe ser identificable en los registros contables y estar respaldado por documentos originales de 

apoyo en la medida en que se comprometan, de conformidad con la propuesta de proyecto y el 
calendario previstos.  

Los costos elegibles pueden incluir:  

i. Todos los gastos de personal (incluidos los sueldos, las contribuciones a la seguridad social, el 
seguro médico, la prestación por riesgos (cuando procede) y cualquier otro gasto incluido como 
parte del conjunto de prestaciones salariales de la organización, en el manejo y ejecución del 
proyecto.  

ii. Los sueldos y los gastos no podrán ser superiores a los costos que normalmente son asumidos por 
el socio en otros proyectos.  

iii. Costos de las consultorías que participen en la ejecución del Proyecto. Esto no incluye los 
honorarios por consultorías de personal fuera de Venezuela. Tales costos deben estar cubiertos 
en los Costos Indirectos del Proyecto (Programe Support Costs) del 7%.  

https://cbpf.unocha.org/
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iv. Gastos de personal de apoyo a nivel de país, directamente relacionados con el proyecto.  
v. Gastos de viaje y manutención directamente relacionados con la ejecución del proyecto, para el 

personal de consultores y otro personal que también pueda ser elegible, siempre que los gastos 
no superen los que normalmente soporta el socio.  

vi. Una contribución a los gastos de la oficina del socio en el país, como gastos compartidos cobrados 
sobre la base de un cálculo bien explicado y un sistema de asignación razonable. Los gastos 
compartidos deben desglosarse.  

vii. El apoyo financiero a los beneficiarios, incluida la distribución de dinero en efectivo y de cupones.  
viii. Los costos de adquisición de los bienes y servicios entregados a los beneficiarios del proyecto, 

incluidos los costos de control de calidad, transporte, almacenamiento y distribución. 
ix. Los gastos relacionados con los artículos no fungibles (bienes) como equipos, equipos de 

información y tecnología para el registro y actividades sobre el terreno, equipos médicos, bombas 
de agua y generadores., entre otros.  

x. Gastos efectuados por el socio relacionados a la atribución de los contratos necesarios para la 
ejecución del proyecto, como los gastos del proceso de licitación. 

xi. Los costos incurridos por los socios de asociación, directamente atribuibles a la ejecución del 
proyecto.  

xii. Otros costos derivados directamente de los requisitos del acuerdo de subvención, como el 
monitoreo, la presentación de informes, la evaluación, la difusión de información, la traducción y 
el seguro, entre otros, incluidos los costos de los servicios financieros (en particular, las 
comisiones bancarias por las transferencias). 
 

3. Costos inelegibles que permanecen en responsabilidad del socio: 
• Costos incurridos fuera del periodo de ejecución aprobado desde fecha de inicio del Proyecto 

hasta su fecha de culminación (teniendo en cuenta las prórrogas sin costos debidamente 
aprobadas).  

• Costos no incluidos en el presupuesto aprobado (teniendo en cuenta las revisiones 
presupuestales debidamente aprobadas).  

• Deudas y provisiones para posibles pérdidas o deudas futuras.  
• Intereses adeudados por el socio ejecutor a cualquier tercero.  
• Artículos ya financiados por otras fuentes.  
• Compra de tierras o edificios.  
• Perdidas de cambio de divisas.  
• Cesiones y reembolsos por parte del socio, los contratistas o el personal del socio como parte de 

los gastos declarados para el proyecto.  
• Sueldos del personal del gobierno. 
• Sueldos de hospitalidad, suministro de alimentos/bebidas para el personal del proyecto (sin 

incluir el agua y la hospitalidad para las capacitaciones, eventos y reuniones directamente 
relacionados con la ejecución del Proyecto).  

• Incentivos, recargos, regalos para el personal.  
• Otros beneficios como vehículos otorgados al personal de la organización, servicios de traslados 

exclusivos, manutención individual para gastos de alquiler y mudanza, gastos de casas de 
invitados y otros gastos relacionados.  

• Multas y penalidades.  



3 
 

• Derechos, recargas e impuestos (incluido el IVA) recuperables por el socio.  
• Evaluación global de los programas.  
• Honorarios de auditoria/honorarios del Sistema de auditoria – estos costos son pagados 

directamente por el fondo.  
 

4. Costos Directos e Indirectos:  

Existen dos categorías de costos elegibles, los costos directos y los costos indirectos. 

Costos Directos 

Los costos directos deben que estar claramente vinculados a las actividades del proyecto, descritas en la 
propuesta de proyecto y en el marco lógico.  

Los costos directos se subdividen en costos directos y costos de apoyo; 

• Los costos directos se definen como los costos reales directamente relacionados con la ejecución del 
proyecto para cubrir los costos de los bienes y servicios entregados a los beneficiarios. 

• Los costos de apoyo están relacionados con las actividades de apoyo (incluso parciales, como un 
guardia de seguridad o un logista que trabaje parcialmente para el proyecto), necesarios para la 
prestación de servicios y el logro de los objetivos del proyecto.  

Los costos directos incluyen:  

i. Costos del personal y costos conexos de personal, incluidos los consultores y otro personal. 
ii. Suministros, productos basicos, materiales. 

iii. Equipamiento 
iv. Servicios contractuales. 
v. Gastos de viaje, incluidos el transporte, el combustible y los gastos de manutención del personal, 

los consultores y demás personal vinculado al proyecto.  
vi. Transferencias y subvenciones a las contrapartes. 

vii. Costos generales de funcionamiento y otros costos directos, incluidos los gastos de seguridad, 
material de oficina y servicios públicos como telecomunicaciones, internet, alquiler de oficinas, y 
otros gastos directos, incluidos los gastos de supervisión, evaluación y presentación de informes, 
relacionados con la ejecución del proyecto.  

Costos Indirectos 

Los costos indirectos se denominan costos de apoyo a los programas (PSC, por sus siglas en ingles). Los 
PSC son todos los costos en que incurre el socio, independientemente del alcance y el nivel de sus 
actividades, y que no puedas atribuirse inequívocamente a actividades, proyectos o programas específicos. 
Estos costos suelen incluir los gastos institucionales (es decir, los gastos de la sede y sus órganos 
estatutarios, los servicios jurídicos, las adquisiciones y la contratación en general, licencias de software, 
etc.) que no están relacionados con la prestación de servicios a un proyecto concreto. El PSC se imputa 
como máximo el 7% de los costos directos aprobados en que incurre el socio.  

Los PSC de las contrapartes asociadas a la ejecución de un proyecto específico, son cubiertas por el 
máximo del 7% de los gastos actuales del proyecto y no podrán ser duplicados en el presupuesto de la 
contraparte asociada.  
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Los costos indirectos no tienen que ser desglosados en el presupuesto del Proyecto. 

5. Costos compartidos:  

La distribución de los costos entre los diferentes donantes y proyectos de un programa de país de un socio, 
en una práctica aceptable para los CBPF. El socio puede compartir determinados gastos de la oficina en el 
país para diferentes usos y proyectos, por ejemplo, el personal, el alquiler de la oficina, los servicios 
públicos y los vehículos alquilados. Sin embargo: 

• Todos los gastos compartidos deben estar directamente vinculados a la ejecución del proyecto. 
• Todos los gastos compartidos deben desglosarse en el presupuesto, siguiendo la practica contable 

habitual y basándose en un sistema de asignación bien justificado, razonable y justo, que se 
explique claramente en la descripción del presupuesto del proyecto y que sea evaluado y 
aprobado por el VHF. 

• El socio siempre debe poder demostrar cómo se derivaron los costos y explicar en la propuesta y 
marco lógico del proyecto como se realizó el cálculo (por ejemplo, prorrata, promedios). 

• Para gastos relacionados al personal, si un puesto es de costo compartido, se presupuestará el 
porcentaje del costo mensual correspondiente al tiempo que la persona se dedicará al proyecto. 
Las partes de una unidad no pueden presupuestarse como gastos de personal, solo se aceptan los 
porcentajes.  

• Los gastos no relacionados con el personal deben compartirse sobre la base de un sistema 
equitativo de asignación de gastos.  

• En consecuencia, los porcentajes del presupuesto deben ser evaluados y aprobados por el VHF. 
  

6. Otros tipos de costos:  

En algunos casos, y dependiendo de la estrategia de asignación aprobada, la Unidad de Financiamiento 
del Fondo de OCHA conserva la flexibilidad de considerar los siguientes costos como elegibles: 

i. Capacitación del personal del gobierno como componente de una actividad del proyecto, que 
contribuye al logro de los objetivos generales del proyecto. 

ii. Material de visibilidad del socio relacionado directamente a los proyectos financieros por el VHF.  
iii. Gastos de viajes internacionales cuando se relacionen directamente a los objetivos del proyecto. 

Cuando los gastos de viajes internacionales son solicitados como soporte de actividades 
adicionales a las indicadas en el proyecto, solo pueden ser considerados si están bien justificados 
y, en proporción, atribuible al Proyecto.  

i. Vehiculos. 
ii. Costos de depreciación para equipos fungibles (bienes) usados para el proyecto, cuyo costo no 

haya sido financiado en el presupuesto actual o en financiamientos previos del CBPF.  
iii. Equipamiento para las operaciones regulares del socio.  
iv. Contribución al desarrollo de las capacidades del personal del socio.  
v. Costos recurrentes para las operaciones actuales del socio.  

 
7. Orientación sobre el desglose de las líneas presupuestarias:  

Cada línea presupuestaria requiere el desglose de los costos y la descripción, como sigue:  
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i. Detalle cada uno de los funcionarios, consultores y demás personal de contratación nacional e 
internacional, por función, y proporcionar la cantidad y el costo unitario por tarifa mensual o 
diaria, de cada puesto de trabajo. Una explicación breve sobre como cada personal contribuye a 
la ejecución del proyecto debe ser indicado en la descripción del presupuesto.  

ii. Proporcione la unidad o cantidad (por ejemplo, 10 equipos, 1.000 toneladas métricas) y el costo 
unitario de los productos basicos, los suministros y los materiales que se vayan a adquirir. La 
descripción del presupuesto debe referirse adecuadamente a las medidas unitarias (longitud, 
volumen, peso, superficie, etc.) VHF –Lineamiento Preparación del Presupuesto |3 enero 2019 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinacion de Asuntos Humanitarios (OCHA) Coordinacion 
Salva Vidas | http://www.unocha.org/Venezuela/about-hpf-Venezuela  

iii. Proporcione especificaciones técnicas o estandarizadas de Clúster para aquellos artículos cuyo 
coste unitario sea superior a US$ 4,000.  

iv. Proporcione una lista de artículos y su coste estimado por unidad incluido en los kits, cuyo valor 
del kit sea superior a US$ 4,000.  

v. Proporcione una lista de artículos incluidos en los kits cuyo coste sea igual o inferior a US$ 4,000. 
vi. OCHA puede requerir información adicional sobre las líneas presupuestarias cuyo valor sea 

inferior a US$ 4000, si el costo pareciera no ser aceptable en Venezuela.  
vii. Proporcione una lista de artículos para los kits estandarizados a nivel mundial o de estandarización 

por Clúster.  
viii. Proporcionar especificaciones técnicas para los artículos cuyos costos unitarios pueden variar 

mucho en función de las especificaciones (por ejemplo, en el caso de los generadores, una 
referencia a la posible gama de potencia sería suficiente para evaluar adecuadamente la exactitud 
del costo estimado).  

ix. Proporcione detalles de cualquier contrato cuyo resultado pueda ser claramente identificable.  
x. Detalle los gastos generales de funcionamiento (por ejemplo, alquiler de oficinas, 

telecomunicaciones, internet, servicios públicos) para la ejecución del proyecto, indicando la 
cantidad y el costo unitario. No se acepta una suma global para los costos operativos.  

xi. Los costos de los viajes pueden ser estimados siempre que la modalidad de cálculo se describa 
con precisión en la descripción del presupuesto (por ejemplo, proporcionando estimaciones del 
número de viajes y la duración media en días, las tasas de las manutenciones diarias, etc.)  

xii. Viajes nacionales: número estimado de viajes y costo por viaje.  
xiii. Viajes internacionales: número estimado de viajes y costo por viaje. 
xiv. En el caso de las obras de construcción que superen los US$ 4,000, solo se podrán presupuestar y 

desglosar los gastos de mano de obra y los materiales esenciales conocidos, proporcionando la 
unidad/cantidad y el costo unitario. En la descripción del presupuesto se debe explicar cómo se 
han estimado los costos de construcción sobre la base de un prototipo estándar de edificio (por 
ejemplo, una letrina, un puesto de salud o un refugio), el tipo de materiales (por ejemplo, madera, 
prefabricados o ladrillos/cemento/concreto) y la formula o el fundamento utilizado para estimar 
el costo de la construcción (por ejemplo, por metro o pie cuadrado o por experiencias anteriores).  
 

 

 

http://www.unocha.org/yemen/about-hpf-yemen

