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Dictamen de los auditores independientes 
 

A los Señores Miembros del Consejo Directivo de Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales 

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 

2016 y de 2015 y los correspondientes estados del resultado integral, de cambios en 

el patrimonio institucional y de flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas 

explicativas.  

 

Responsabilidad de la Dirección Ejecutiva sobre los Estados Financieros 

 

2. La Dirección Ejecutiva es responsable de la preparación y presentación razonable de 

estos estados financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en el Perú y del control interno que el Dirección Ejecutiva determina que 

es necesario para permitir que la preparación de los estados financieros estén libres 

de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 

financieros basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de 

acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en 

Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales 

normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y 

realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros estén libres de errores materiales. 

 

 Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, los que incluyen la 

evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores materiales 

como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor 

toma en consideración el control interno relevante de la Institución para la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar 

procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el 

propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

Institución. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por 
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la Dirección Ejecutiva son razonables, así como una evaluación de la presentación 

general de los estados financieros. 

 

 Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 

apropiada para sustentar nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 

  

4. En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Derecho, Ambiente y 

Recursos Naturales al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los resultados de sus 

operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 

acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 

 

Asunto de énfasis 

 

5. Enfatizamos que en el año 2016, los proyectos que a continuación se mencionan han 

sido examinados y dictaminados por nuestra Firma, con resultados satisfactorios, en 

cuanto a su correcto uso y aplicación de los fondos asignados de acuerdo a las 

partidas presupuestarias y fines de cada uno de los proyectos: (i) LAPI 03/2015 

“Fortalecimiento de capacidades de pueblos indígenas en la implementación del 

derecho a la consulta previa y participación en espacios regionales”, por el período 

de cinco (05) meses comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 

2016 y (ii) LAPI 02/2016 “Fortalecimiento de capacidades de pueblos indígenas en la 

implementación del derecho a la consulta previa y participación en espacios 

regionales - Fase II”, por el período de seis (06) meses comprendido entre el 01 de 

julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. Asimismo, los siguientes proyectos han 

sido examinados por otra firma de auditores independientes con resultados 

satisfactorios, por el período de doce (12) meses comprendido entre el 01 de enero 

de 2016 y el 31 de diciembre de 2016: (iii) “Fortaleciendo la gestión forestal y red con 

participación de los pueblos indígenas y gobiernos regionales en la Amazonía; (iv) 

“Promoviendo la transparencia, participación ciudadana y salvaguardias sociales en 

las políticas e inversiones en BNDES/UNASUR/COSIPLAN/CES y (v) “Promoción de 

políticas públicas relacionadas a cambio climático, energía e industrias extractivas. 
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Refrendado por: 

 

Llerena, Argote & Asociados S. Civil de R. L.
Firma Miembro de SMS Latinoamérica en Perú 

 

 

 

Carlos R. Argote Silva (Socio) 

Matrícula Nº 26253 

Lima, Perú 

30 de junio de 2017 
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Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

(Expresado en soles) 

(Notas 1, 2 y 3) 

 

 
Notas 2016 2015 

  
Notas 2016 2015 

         

Activo 
    

Pasivo y patrimonio  
   

Activo corriente 
    

Pasivo corriente 
   

Efectivo y equivalente de efectivo 4 2,083,193 3,245,119 
 

Fondos por utilizar de proyectos 8 1,820,602 3,076,248 

Cuentas por cobrar comerciales 5 87,069 0 
 

Cuentas por pagar 9 208,136 471,934 

Otras cuentas por cobrar 6 139,539 236,947 
 

  _________ _________ 

  _________ _________ 
 

Total pasivo corriente  2,028,738 3,548,182 

Total activo corriente  2,309,801 3,482,066    _________ _________ 

  _________ _________  Pasivo no corriente    

Activo no corriente     Otros fondos institucionales 10 459,019 186,841 

Mobiliario y equipos, neto 7 194,390 173,802    _________ _________ 

  _________ _________ 
 

Total pasivo no corriente  459,019 186,841 

Total activo no corriente  194,390 173,802 
 

  _________ _________ 

  _________ _________  Total pasivo   2,487,757 3,735,023 

       _________ _________ 

    
 

Patrimonio institucional 11 
  

     Fondo institucional  20,632 20,632 

    
 

Resultados acumulados 
 

34,722 98,216 

    
 

Déficit del ejercicio 
 

(38,920) (198,003) 
    

   
_________ _________ 

    
 

Total patrimonio institucional 
 

16,434 (79,155) 
  _________ _________ 

   
_________ _________ 

Total activo 
 

2,504,191 3,655,868 
 

Total pasivo y patrimonio institucional 
 

2,504,191 3,655,868 

  
_________ _________ 

   
_________ _________ 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
 

Estado del resultado integral 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

(Expresado en soles) 

(Notas 1, 2 y 3) 

 

 Notas 2016 2015 

    

Ingresos:  

   Donaciones 12 7,245,259 8,071,595 

Otros ingresos operacionales 

 

12,720 17,818 

Ganancia por diferencia en cambio 3.1 (a) 108,988 412,004 

  

__________ __________ 

Total ingresos 

 

7,366,967 8,501,417 

  

__________ __________ 

Egresos: 

   Gastos de personal  13 (2,579,356) (2,239,458) 

Servicios prestados por terceros 14 (3,239,659) (4,215,942) 

Otros gastos de gestión 15 (1,463,718) (1,733,021) 

Pérdida por diferencia en cambio  3.1 (a) (72,916) (481,572) 

Tributos 

 

(3,152) (1,363) 

Depreciación de mobiliario y equipos  7 (47,086) (28,064) 

  

__________ __________ 

Total egresos 

 

(7,405,887) (8,699,420) 

  

__________ __________ 

Déficit del ejercicio 

 

(38,920) (198,003) 

 
 

__________ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
 

Estado de cambios en el patrimonio institucional 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

(Expresado en soles) 

(Notas 1, 2, 3 y 11) 

 

 Fondo 

institucional 

Resultados 

acumulados 

Déficit del 

ejercicio 
Total 

     

Saldos al 01 de enero de 2015 20,632 8,370 89,846 118,848 

     

Aplicación del déficit del ejercicio a resultados acumulados 0 89,846 (89,846) 0 

Déficit del ejercicio 0 0 (198,003) (198,003) 

 _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 20,632 98,216 (198,003) (79,155) 

     

Aplicación del superávit del ejercicio a resultados 

acumulados 0 (198,003) 198,003 0 

Extorno de provisiones del ejercicio 2015 0 126,057 0 126,057 

Ajuste de cuenta de préstamos a asociados 0 15,379 0 15,379 

Ajustes diversos 0 (6,927) 0 (6,927) 

Déficit del ejercicio 0 0 (38,920) (38,920) 

 _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 20,632 34,722 (38,920) 16,434 

 _________ _________ _________ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

(Expresado en soles) 

(Notas 1, 2, 3 y 4) 

 

 Notas 2016 2015 

    

Actividades de operación    

Déficit del ejercicio  (38,920) (198,003) 

Más (menos); ajustes al déficit del ejercicio:    

 Depreciación y regularización de mobiliario y equipos 7 47,086 28,064 

 Efecto neto de baja de mobiliario y equipos 7 29,462 0 

 Otros ajustes  134,509 0 

Variaciones netas en activos y pasivos:    

(Aumento) disminución de activos:    

Cuentas por cobrar comerciales  (87,069) 0 

Otras cuentas por cobrar  97,408 (72,885) 

Aumento (disminución) de pasivos:    

Fondos por utilizar de proyectos  (1,255,646) (1,531,997) 

Cuentas por pagar  (263,798) 365,138 

Otros fondos institucionales  272,178 186,841 

  __________ __________ 

Efectivo y equivalente de efectivo destinado a las actividades de 

operación  (1,064,790) (1,222,842) 

  __________ __________ 

Actividades de inversión    

Pago por compra de mobiliario y equipos 7 (97,136) (72,062) 

Retiro de activo fijo  0 17,710 

  __________ __________ 

Efectivo y equivalente de efectivo destinado a las actividades de inversión  (97,136) (54,352) 

  __________ __________ 

Efectivo y equivalente de efectivo neto del ejercicio  (1,161,926) (1,277,194) 

    

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 4 3,245,119 4,522,313 

  __________ __________ 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 4 2,083,193 3,245,119 

  __________ __________ 

 

 

 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 

1. Antecedentes y actividad principal 

 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (en adelante la Institución) es una 

asociación civil sin fines de lucro que inició sus actividades el 04 de junio de 2004. La 

oficina y el domicilio fiscal está ubicado en Jr. Huáscar N° 1415, Jesús María - Lima, 

Perú. Asimismo, cuenta con una sucursal en Calle Nauta N° 668 Int. 10A sección 2, 

Maynas, Iquitos, Loreto. 

 

Mediante Resolución de Intendencia N° 0230050142714 de fecha 14 de setiembre 

de 2015, se renueva la calificación de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, 

como entidad perceptora de donaciones, para efecto de lo señalado en los incisos x) 

del artículo 37º y b) del artículo 49º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y modificatorias; su 

vigencia es por 03 años (del 14 de setiembre de 2015 hasta el 14 de setiembre de 

2018) y mediante Resolución Directoral Nº 325-2012/APCI-DOC del 30 de mayo de 

2012, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI resuelve renovar la 

inscripción en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

(ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación Técnica Internacional. 

 

El objetivo de la Institución es realizar acciones para contribuir al desarrollo del país a 

partir del manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y la 

gestión del medio ambiente en la Amazonía. Su misión está comprometida en 

construir la gobernanza, el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos 

indígenas en la Amazonía. 

 

Para el desarrollo de los proyectos bajo su dirección, la Institución recibe el apoyo y 

colaboración de organismos internacionales, tales como Rainforest Foundation 

Noruega, Foundation Open Society Institute - FOSI, Ford Foundation, Unión Europea 

y otros donantes, que se detallan a continuación: 

 

(a) General Purposes 

 Financiado por Charles Stewart Mott Foundation 

 Período: Junio 2014 - Junio 2016 

 

 Este Proyecto tiene como objetivo la implementación y ejecución del Plan 

Estratégico Institucional 2013 - 2017, la implementación de plan de 

capacitación institucional, el sistema de gestión del conocimiento y el sistema 

de gestión de resultados. 

 

 Fortalecimiento de la sociedad civil nacional y regional sobre temas como la 

energía, a través de infraestructura, promover la gobernabilidad y las 
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salvaguardas sociales y ambientales en las instituciones financieras 

internacionales y regionales. 

 

 Seguimiento a las políticas y las inversiones en los sectores de energía e 

infraestructura, hacer recomendaciones sobre las mejores prácticas para las 

autoridades nacionales, el sector privado y las instituciones financieras 

internacionales y regionales. 

 

 Fortalecer los esfuerzos de una red con la sociedad civil y las organizaciones 

indígenas en los quince países de la región para crear condiciones favorables 

para la gobernanza, la sostenibilidad y el respeto de los derechos de los 

pueblos indígenas en el proceso de inversión en infraestructura, energía y 

cambio climático, especialmente en la cuenca del Amazonas. 

 

(b) Proyecto: Promote Civil Society participation, transparency, access to 

information, accountability and development of safeguard mechanisms by 

BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) and the COSIPLAN of UNASUR in 

Latin America 

 Financiado por: Foundation to Promote Open Society 

 Período: Enero 2014 - Diciembre 2016 

 

 El Proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad civil sobre la 

importancia de implementar mecanismos de participación institucionalizados en 

BNDES, UNASUR y COSIPLAN, donde se discutan políticas de transparencia 

y socio ambientales de infraestructura en la Amazonía. Asimismo, elaborar 

propuestas para el funcionamiento de estos espacios y fomentar un diálogo 

permanente entre la sociedad civil, la UNASUR, COSIPLAN y BNDES. 

 

(c) Proyecto: Promover la Integración del Derecho de los Pueblos Indígenas 

en las Políticas de Desarrollo Socio - Ambiental a Nivel Regional y 

Nacional 

 Financiado por Ford Foundation 

 

 El Proyecto tiene como objetivos: 

- Fortalecimiento y presentación de propuesta de participación indígena 

para el acompañamiento de casos específicos en la región amazónica. 

- Fortalecer la agenda de participación, consulta previa y vigilancia 

indígena. 

- Monitoreo a los compromisos de Perú asumidos en el marco de la COP 

20 y cambio climático en coordinación con sociedad civil y organizaciones 

de pueblos indígenas 

- Generar debate y propuestas relacionadas al derecho a la consulta previa 

en el marco de incidencia regional (UNASUR, COP, BNDES). 
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(d) Proyecto: Supporting the Sustainability of de Lower Urubamba River 

Basin Threatened by Large Energy and Infraestructure Projects” 

 Financiado por: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 

 

 El Proyecto tiene como objetivos: 

- Fortalecimiento de los estándares ambientales y sociales a través de la 

generación de recomendaciones al sistema de evaluación de impacto 

ambiental (SEIA), a la política energética nacional y a los préstamos 

relacionados con energía. 

- Mejora de las condiciones de gobernanza en la región de Cusco para la 

generación de un proceso participativo de planificación energética 

regional. 

- Construcción, propuesta y mejora de un sistema de monitoreo 

socioambiental que monitoree los impactos directos e indirectos de los 

proyectos energéticos y de infraestructura en la cuenca del Urubamba. 

- Promoción de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el 

respeto de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario en la 

Reserva Territorial Kugapakori Nagua Nanti afectados por la ampliación 

de las actividades energéticas en la Cuenca del Urubamba; así como el 

fortalecimiento en negociación de las comunidades nativas de la Cuenca 

del Urubamba (COMARU - Consejo Machiguenga del Rio Urubamba) y 

ODPK). 

- Promoción e implementación del Programa de Desarrollo y Mitigación de 

Impactos Directos e Indirectos de la Cuenca del Urubamba. 

 

(e) Proyecto Ordenamiento Territorial y Áreas Naturales Protegidas de Loreto 

- Perú 

 Financiado por Gordon and Betty Moore Foundation 

 

 El Proyecto tiene como objetivo, contribuir a la conservación del ecosistema 

amazónico, con énfasis en las áreas protegidas, a través de la mejora de la 

planificación y la evaluación ambiental en Loreto. 

 

 Mejorar la efectividad de la gobernanza ambiental en Loreto integrando las 

áreas protegidas/territorio indígena y salvaguardas ambientales en la 

planificación territorial y del desarrollo. 

 

(f) Proyecto: Fortalecimiento de capacidades de pueblos indígenas en la 

implementación del derecho a la consulta previa y participación en 

espacios regionales 

 Financiado por: IBIS Dinamarca 

 

 El objetivo del proyecto es contribuir al fortalecimiento de los procesos de 

incidencia de las organizaciones indígenas a nivel regional para la 
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implementación de los derechos a la consulta y participación en países 

amazónicos. 

 

 La contribución máxima de IBIS Dinamarca será de 36,350 euros y una 

duración comprendida entre el 1 de julio de 2015 al 31 de mayo de 2016. 

 

(g) Proyecto: Fortalecimiento de la vigilancia indígena para vencer la 

discriminación de los pueblos indígenas en las decisiones sobre sus 

territorios 

 Financiado por: Unión Europea representada por la Comisión Europea 

 Período: Enero 2015 - Junio 2017 

 Financiamiento por: 950,000 euros 

 

 El objetivo es contribuir a eliminar la discriminación contra los pueblos 

indígenas garantizando sus derechos al consentimiento y participación en las 

decisiones que se toman sobre sus territorios y recursos naturales. 

 

 Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la 

Asamblea General de Asociados en su sesión de fecha 24 de marzo de 2017. Los 

estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido 

aprobados por la Asamblea General de Asociados y el Consejo Directivo en su 

sesión de fecha 23 de marzo de 2016. 

 

2. Políticas contables significativas 

 

 Las políticas contables significativas adoptadas por la Institución en la preparación y 

presentación de sus estados financieros, se señalan a continuación, las mismas que 

han sido aplicadas en forma consistente por los años presentados. 

 

(a) Bases de preparación 

 Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los registros 

contables de la Institución, los cuales se llevan en términos monetarios 

nominales de la fecha de las transacciones, siguiendo el criterio del costo 

histórico. En la preparación de los estados financieros adjuntos, la Dirección 

Ejecutiva de la Institución ha cumplido con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en el Perú. Estos principios corresponden a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB) y comprenden: las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), las interpretaciones de las 

NIIF (CINIIF o IFRIC por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), las interpretaciones de las NIC (SIC por sus siglas en 

inglés) y ciertas prácticas contables de uso normal en el Perú para entidades 

sin fines de lucro. 
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 En el Perú el Consejo Normativo de Contabilidad (en adelante el CNC), es la 

entidad responsable de oficializar estas normas. En el año 2016 ha oficializado 

aquellas aprobadas por el IASB de aplicación vigente internacionalmente para 

el año 2016 o en fecha posterior. 

 

(b) Uso de estimaciones contables 

 La preparación de los estados financieros requiere que el Consejo Directivo 

realice estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la 

revelación de contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados 

financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el 

período corriente. Si posteriormente, las circunstancias sobre las que se 

basaron las estimaciones y/o supuestos varían, el efecto de dichos cambios se 

incluirá en la determinación del resultado del ejercicio en que ocurra el cambio. 

La estimación más significativa en relación con los estados financieros adjuntos 

se refiere a la vida útil del mobiliario y equipos. 

 

(c) Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, 

simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero 

o a un instrumento de capital en otra entidad. Los instrumentos financieros 

incluyen a los instrumentos primarios como son las cuentas por cobrar, las 

cuentas por pagar y otras obligaciones.  

 

 La clasificación de un instrumento financiero como pasivo financiero o como 

instrumento de patrimonio se hace de conformidad con la esencia del acuerdo 

contractual que los origina. Los intereses, pérdidas y ganancias relacionados 

con un instrumento financiero clasificado como pasivo financiero se reconocen 

como ingresos y gastos en el estado de resultados. 

  

(d) Transacciones en moneda extranjera (Nota 3) 

 

(i) Moneda funcional y moneda de presentación 

 Las partidas incluidas en los estados financieros de la Institución, se 

expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la 

entidad (moneda funcional), la cual en el Perú es el sol. 

 

(ii) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas 

en una moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en 

moneda extranjera son inicialmente registradas en la moneda funcional 

usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 

son posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de 

cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las 

ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de la 
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liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los activos y 

pasivos monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio de fin del 

ejercicio, son reconocidas en el estado del resultado integral. 

 

(e) Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 4) 

 El efectivo y equivalente de efectivo comprende los fondos en efectivo y los 

saldos mantenidos en las cuentas bancarias y depósitos a plazos. 

 

(f) Cuentas por cobrar 

 Las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal, de acuerdo con las 

políticas establecidas por la Dirección Ejecutiva, considerando 

fundamentalmente la posibilidad de cobro y la antigüedad de las deudas. 

 

(g) Mobiliario y equipos, neto (Nota 7) 

El rubro mobiliario y equipos se registran al costo y se presenta neto de la 

depreciación acumulada. 

 

 El costo inicial del rubro mobiliario y equipos comprende su precio de compra, 

incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier 

costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de 

trabajo y uso. Los gastos incurridos después de que los activos se hayan 

puesto en operación, tales como reparaciones y costos de mantenimiento y de 

reacondicionamiento, se cargan normalmente a los resultados del ejercicio en 

que se incurran los costos. En el caso en que se demuestre claramente que los 

gastos resultarán en beneficios futuros por el uso del activo, más allá de su 

rendimiento estándar original, los gastos serán capitalizados como un costo 

adicional de los activos. 

 

 La depreciación de los activos es calculada siguiendo el método de línea recta, 

a tasas tributarias, las mismas que, en opinión del Dirección Ejecutiva, son 

adecuadas para extinguir el costo al final de la vida útil estimada de los activos; 

dicha depreciación es cargada a los resultados del ejercicio. La vida útil de los 

activos ha sido estimada como sigue: 

   

 Muebles y enseres : 10 por ciento anual (10 años)  

 Equipo de cómputo : 25 por ciento anual (04 años) 

 Equipos de comunicación, 

campamento y diversos : 10 por ciento anual (10 años) 

 Equipos de transporte  : 20 por ciento anual (05 años) 

 Software de monitoreo y otros : 25 y 10 por ciento anual (04 y 10 años) 

 

 Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación 

acumulada correspondiente y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su 

disposición se incluye en el estado del resultado integral. 
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(h) Desvalorización de activos de larga duración 

 Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el 

valor de un activo de larga duración pueda no ser recuperable, la Dirección 

Ejecutiva revisa el valor de los activos para verificar que no existe ningún 

deterioro permanente en su valor. Cuando el valor del activo en libros excede 

su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el estado 

del resultado integral por un monto equivalente al exceso del valor en libros 

contables. 

 

 La Dirección Ejecutiva al 31 de diciembre de 2016, considera que no existen 

acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor neto 

registrado de los activos, pueda no ser recuperado. 

 

(i) Fondos por utilizar de proyectos (Nota 8) 

 Los fondos por utilizar representan la responsabilidad que la Institución 

mantiene con las distintas agencias cooperantes, por las transferencias de 

dinero recibidas de estas fuentes para la ejecución de gastos operativos e 

institucionales de los proyectos que la Institución administra. 

 

 Los abonos (incrementos) a los fondos por utilizar se registran como pasivo 

cuando la Institución recibe transferencias directas de las entidades donantes 

para destinarlas a la ejecución de los proyectos y/o cubrir gastos operativos. 

 

 Los cargos (disminuciones) a los fondos por utilizar se registran cuando se 

realizan desembolsos para cubrir gastos operativos institucionales y/o de los 

diferentes proyectos. 

 

(j) Beneficios del personal 

 

(i) Gratificaciones 

 La Institución reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones 

determinada de acuerdo con la legislación vigente. 

 

(ii) Compensación por tiempo de servicios 

 La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se 

constituye por el íntegro de los derechos indemnizatorios de acuerdo con 

la legislación vigente y se muestra neto de los depósitos efectuados con 

carácter cancelatorio en las instituciones financieras elegidas por los 

trabajadores. 

 

(k) Provisiones 

 Se reconoce una provisión solo cuando la Institución tiene una obligación 

presente (legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es 

probable que se requerirá para su liquidación un flujo de salida de recursos y 

puede hacerse una estimación confiable del monto de la obligación. Las 
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provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor 

estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando 

el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la 

provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para 

cancelarla. 

  

(l) Contingencias 

 Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se 

revelan en notas a los mismos cuando su grado de contingencia es probable. 

  

 Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se 

considera que son probables que se confirmen en el tiempo y pueden ser 

razonablemente cuantificados; caso contrario, solo se revela la contingencia en 

notas a los estados financieros. 

 

(m) Reconocimiento de ingresos y gastos de proyectos (donaciones) 

 Las donaciones recibidas de las agencias cooperantes son reconocidas como 

ingreso en el estado de resultado integral en la medida en que se van 

ejecutando los gastos de determinados proyectos. Antes de su reconocimiento 

como ingreso, las donaciones son registradas en el pasivo como fondos por 

utilizar de proyectos. 

 

 Los gastos por proyectos están en función a sus presupuestos y se reconocen 

en el estado del resultado integral en función a los ingresos que se aplican en 

el período corriente.  

 

(n) Reconocimiento de ingresos y gastos institucionales 

 Los ingresos y gastos se registran en los períodos con los cuales se relacionan 

y se reconocen en los resultados del ejercicio cuando se devengan, 

independientemente del momento en que se paguen. 

 

(o) Ganancias y pérdidas por diferencia de cambio 

 Las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio provenientes de la 

cancelación de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, o del 

ajuste de tales partidas por variaciones en el tipo de cambio después de su 

registro inicial, se reconocen como un ingreso y un gasto financiero, 

respectivamente, en el ejercicio en el cual surgen. 

 

(p) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

(i) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2016 

 El CNC, a través de la Resolución N° 060-2016-EF/30 emitida el 4 de 

febrero de 2016, oficializó las modificaciones a la NIIF 15, NIIF 10 y NIC 

28; asimismo, mediante Resolución N° 061-2016-EF/30 emitida el 2 de 

abril de 2016, oficializó las modificaciones a la NIC 12 y NIC 7; a través 
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de la Resolución N° 062-2016-EF/30 emitida el 14 de junio de 2016, 

oficializó la NIIF 16 y las modificaciones a la NIIF 15; y, a través de la 

Resolución N° 063-2016-EF/30 emitida el 7 de setiembre de 2016, 

oficializó las modificaciones a la NIIF 2 y la versión 2016 de las NIIF 1 a 

la 16, las NIC 1 a la 41, las SIC 7 a la 32 y las CINIIF 1 a la 21. La 

aplicación de las versiones es según la entrada en vigencia estipulada en 

cada norma específica.  

 

(ii) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2015: 

 El CNC a través de la Resolución N° 058-2015-EF/30 emitida el 5 de 

marzo de 2015, oficializó las modificaciones a la NIC 1, NIIF 7, NIC 34, 

NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28; asimismo, a través de la Resolución N° 059-

2015-EF/30 emitida el 7 de agosto de 2015, oficializó las versiones 

vigentes del año 2015 de las NIIF 1 a la 15, las NIC 1 a la 41, las SIC 7 a 

la 32 y las CINIIF 1 a la 21. La aplicación de las versiones es según la 

entrada en vigencia estipulada en cada norma específica. 

 

(iii) Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas pero 

no vigentes al 31 de diciembre de 2016: 

 NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación y Medición”, efectiva 

para períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero 

de 2018. 

 NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes”, efectiva para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018.  

 NIIF 16 “Arrendamientos”, efectiva para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 2019.  

 CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y 

Contraprestaciones anticipadas”, efectiva para períodos anuales 

que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018.  

 Modificaciones a la IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados” y 

a la NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en lo 

relacionado con la venta o contribución de activos entre un inversor 

y sus asociadas y negocios conjuntos, cuya aplicación efectiva fue 

pospuesta de manera indefinida por la IASB en diciembre de 2015.  

 Modificaciones a la NIC 7 “Estados de Flujos de Efectivo”, en lo 

relacionado a revelaciones que permitan a los usuarios de los 

estados financieros evaluar los cambios en los pasivos 

provenientes de las actividades de financiamiento, incluyendo los 

cambios provenientes de flujos de efectivo y los cambios no 

monetarios. Estas modificaciones son efectivas para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2017.  

 Modificaciones a la NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, en lo 

relacionado al reconocimiento de activos diferidos por impuestos 

por pérdidas no realizadas. Estas modificaciones son efectivas para 
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períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 

2017. 

 Modificaciones a la NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”, en lo 

relacionado a la clasificación y medición de estas transacciones. 

Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales, que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018. 

 Modificaciones a la NIC 40 “Propiedades de Inversión”, que 

clarifican los requerimientos de transferencias desde o hacia 

propiedades de inversión. Estas modificaciones son efectivas para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 

2018.  

 Mejoras (ciclos 2014 - 2016) a la NIIF 1 “Adopción por Primera vez 

de las Normas Internacionales de Información Financiera” y NIC 28 

“Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, efectivas para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 

2018; y a la NIIF 12 “Información a Revelar sobre Participaciones 

en Otras Entidades”, efectivas para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 2017. 

 

3. Administración de riesgos financieros 

 

 Las actividades de la Institución la exponen a riesgos financieros, que incluyen los 

efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, tasas de 

interés, crédito y liquidez. El programa de administración de riesgos de la Institución 

trata de minimizar los potenciales efectos adversos en su desempeño financiero.  

 

 La Dirección Ejecutiva de la Institución es conocedora de las condiciones existentes 

en el mercado y, sobre la base de su conocimiento y experiencia, controla los riesgos 

antes mencionados, siguiendo las políticas aprobadas. Los aspectos más 

importantes para la gestión de estos riesgos son: 

 

3.1 Riesgo de mercado 

 

(a) Riesgo de tipo de cambio 

 La Institución tiene activos y pasivos en dólares estadounidenses; por 

consiguiente está expuesta a fluctuaciones en el tipo de cambio. La 

Institución ha decidido aceptar el riesgo cambiario de esta posición, por lo 

que no ha realizado operaciones con productos derivados de cobertura.  

 

 De acuerdo con la legislación vigente las operaciones en moneda 

extranjera se efectúan considerando los tipos de cambio del mercado 

libre publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Al 31 

de diciembre de 2016, el tipo de cambio a dólares estadounidenses era 

de S/3.352 para la compra y S/3.360 para la venta por cada US$1.00 

(S/3.408 y S/3.413 por cada US$1.00 al 31 de diciembre de 2015), 
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respectivamente. De igual manera al 31 de diciembre de 2016, el tipo de 

cambio a euros era de S/3.381 para la compra y S/3.601 para la venta 

por cada €1.00 (S/3.591 para la compra y S/3.811 para la venta al 31 de 

diciembre de 2015 por cada €1.00), respectivamente; sin embargo, la 

Institución utilizó el tipo de cambio 3.346 para la compra y 3.351 para la 

venta por cada US$1.00. 

 

La Institución al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, tenía activos y 

pasivos en moneda extranjera como sigue: 

 

 

2016  2015 

 
US$ €  US$ € 

Activos: 

  

 

  Efectivo y equivalente de efectivo 310,379 0  691,670 0 

Cuentas por cobrar comerciales 26,022 0  0 0 

Otras cuentas por cobrar 14,218 0  2,357 0 

 _________ _________  _________ _________ 

Total activos 350,619 0  694,027 0 

 

_________ _________  _________ _________ 

Pasivos: 

  

 

  Fondos por utilizar de proyectos (332,640) (193,531)  (705,038) 0 

Cuentas por pagar  (5,500) 0  (13,521) 0 

Otros fondos institucionales (122,872) 0  0 0 

 

_________ _________  _________ _________ 

Total pasivos (461,012) (193,531)  (718,559) 0 

 

_________ _________  _________ _________ 

Posición pasiva neta expuesta al 

riesgo de cambio (110,393) (193,531)  (24,532) 0 

 

_________ _________  _________ _________ 

 

La Institución al 31 de diciembre de 2016, ha registrado ganancias por 

diferencia en cambio por S/108,988 (S/412,004 al 31 de diciembre de 

2015) y pérdidas por diferencia en cambio por S/72,916 (S/481,572 al 31 

de diciembre de 2015), las mismas que se presentan en el estado del 

resultado integral. 

 

(b) Riesgo de tasa de interés 

Los ingresos y los flujos de caja operativos de la Institución son 

independientes de los cambios de las tasas de interés del mercado. Al 31 

de diciembre de 2016 y de 2015, la Institución no mantiene 

financiamiento con entidades bancarias ni activos que devengan tasas de 

interés, por lo que la Dirección Ejecutiva considera que no está expuesta 

a este riesgo. 
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3.2 Riesgo de crédito 

El riesgo crediticio es la posibilidad de pérdida que asume la Institución, como 

consecuencia de la incapacidad de los deudores de poder cumplir con sus 

obligaciones, en la medida que estas hayan vencido. Al 31 de diciembre de 

2016 y de 2015, la Institución no mantiene créditos otorgados, por lo que la 

Dirección Ejecutiva considera que no está expuesta a este riesgo. 

 

3.3 Riesgo de liquidez 

 Se define como la incapacidad de una entidad para cumplir de manera eficiente 

y oportuna sus obligaciones de desembolsos de efectivo. La Institución no 

presenta este riesgo de liquidez, puesto que todas sus obligaciones por pagar 

están debidamente presupuestadas y cubiertas con las remesas recibidas de 

las entidades donantes y sus ingresos propios. 

 

3.4 Estimación de valores razonables 

La Dirección Ejecutiva estima que los valores en libros contables de los 

instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 no difieren 

significativamente de sus valores razonables debido a sus vencimientos en el 

corto plazo, por lo que, la revelación de dicha información no es relevante para 

su adecuada interpretación de la situación financiera de la Institución a esa 

fecha. 

 

4. Efectivo y equivalente de efectivo 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

  

2016 2015 

- 

   Fondos fijos 

 

3,100 3,400 

Cuentas corrientes (a) 1,766,104 3,241,719 

Depósito a plazo fijo (b) 313,989 0 

  

_________ _________ 

Total 

 

2,083,193 3,245,119 

  

_________ _________ 

 

(a) La Institución tenía saldos en sus cuentas corrientes en bancos locales en 

soles (S/1,041,562) y en dólares estadounidenses (US$216,539 equivalente a 

S/724,542). Los saldos son de libre disponibilidad y no devengan intereses. 

 

(b) El depósito a plazo fijo se aperturó en el Banco Scotiabank con fecha 20 de 

octubre de 2016 por un importe (US$93,840 equivalente a S/313,989), cuyo 

vencimiento es a un año y devenga intereses a tasas de mercado. 
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5. Cuentas por cobrar comerciales 

 

Corresponde a las cuentas por cobrar por el servicio de consultoría a: (i) Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID (US$24,745 equivalente 

a S/82,795) y Servicio Holandés de Cooperación - SNV (US$1,277 equivalente a 

S/4,274) y que sumados ascienden a S/87,069. 

 

6. Otras cuentas por cobrar 

 

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

  

2016 2015 

- 

   Cuentas por cobrar al personal (a) 17,514 8,295 

Depósitos en garantía (b) 10,800 52,800 

Impuestos por recuperar (c) 23,504 13,099 

Fondos pendientes por cobrar  0 97,976 

Entregas a rendir (d) 50,954 38,177 

Diversos (e) 36,767 26,600 

  

_________ _________ 

Total 

 

139,539 236,947 

  

_________ __________ 

 

(a) Se refiere a préstamos del personal del ejercicio 2016 en soles (S/10,096) y en 

dólares estadounidenses (US$2,217 equivalente a S/7,418), los mismos que a 

la fecha del presente informe están cancelados. 

 

(b) Los depósitos en garantía están referidos a la garantía y adelanto por el alquiler 

del local institucional ubicado en Jr. Huáscar N° 1415 - distrito de Jesús María - 

Lima (S/7,000), el local ubicado en la ciudad de Iquitos (S/3,300) y el local 

ubicado en la Calle Cartagena N° 130 - Pueblo Libre (S/500). 

 

(c) Se refiere a los impuestos por recuperar como el de Impuesto General a las 

Ventas - IGV (S/22,518) e Impuesto a la renta de cuarta categoría (S/986). 

 

(d) Corresponden a los gastos ejecutados por los diversos proyectos que 

administra la Institución, como son: ORAU - Unión Europea (S/29,119); CARE - 

Unión Europea (S/5,368); Asociación Ambiente y Sociedad - RFN (US$1,364 

equivalente a S/4,565); CORPI - Unión Europea (S/3,297); FUNDEPS 

(US$1,090 equivalente a S/3,647); FUNDAR (US$1,261 equivalente a S/4,218) 

y otros menores (US$221 equivalente a S/740). 

 

(e) Corresponden a las cuenta por cobrar a IBASE - Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Económicas (US$6,835 equivalente a S/22,870); ORAU - 

Organización Regional Aidesep Ucayali para el fondo de ayuda de emergencia 

en soles (S/9,284) y otros menores en soles (S/405) y en dólares 

estadounidenses (US$1,230 equivalente a S/4,208).  
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7. Mobiliario y equipos, neto 

 

 A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro (expresado en soles): 

 

 
Muebles y 

enseres 

Equipos de 

cómputo 

Equipos de 

comunicación, 

campamento y diversos 

Equipos de 

transporte 

Software de 

monitoreo y otros 
Saldos al 2016 Saldos al 2015 

        Costo: 

       Saldos iniciales 45,575 140,882 39,890 30,804 57,790 314,941 266,660 

Adiciones 21,000 55,296 20,840 0 0 97,136 72,062 

Retiros 0 (1,799) 0 (29,104) 0 (30,903) (23,781) 

 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Total costo 66,575 194,379 60,730 1,700 57,790 381,174 314,941 

 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Depreciación acumulada: 

       Saldos iniciales (24,314) (102,891) (9,654) (979) (3,301) (141,139) (119,146) 

Regularizaciones 0 (1,222) 0 0 (321) (1,543) 0 

Depreciación del ejercicio (5,809) (20,523) (5,199) (340) (13,672) (45,543) (28,064) 

Retiros 0 638 0 803 0 1,441 6,071 

 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Total depreciación acumulada (30,123) (123,998) (14,853) (516) (17,294) (186,784) (141,139) 

 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Valor neto 36,452 70,381 45,877 1,184 40,496 194,390 173,802 

 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
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(a) La Institución en el ejercicio 2016, ha adquirido activos fijos con fondos de las 

agencias cooperantes de los siguientes proyectos (expresado en soles): 

 

Agencias cooperantes 
Muebles y 

enseres 

Equipos de 

cómputo 

Equipos de 

comunicación, 

campamento y 

diversos 

Total 

     

Mott V 21,000 18,134 14,644 53,778 

Fundación Moore 0 25,709 0 25,709 

SNV Holanda 0 11,452 0 11,452 

Unión Europea 0 0 6,197 6,197 

 _______ _______ _______ _______ 

Total 21,000 55,295 20,841 97,136 

 _______ _______ _______ _______ 

 

(b) La depreciación de dichos activos adquiridos con fondos de las agencias 

cooperantes, para uso institucional y/o para uso en la ejecución de los 

proyectos, son registrados como gasto en el estado del resultado integral. 

 

(c) La Institución al 31 de diciembre de 2016, mantiene seguros contra todo riesgo 

para la cobertura de sus activos con la Compañía Rímac Seguros y 

Reaseguros. Los seguros contratados a dicha fecha cubren adecuadamente el 

riesgo de eventuales pérdidas por cualquier siniestro que pudiera ocurrir.  

 

8. Fondos por utilizar de proyectos 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

Agencias cooperantes 

Saldos al 31 

de diciembre 

de 2015 

Desembolsos 

recibidos 

Diferencia 

de cambio 

Gastos 

ejecutados 

(Nota 12) 

Saldos al 31 

de diciembre 

de 2016 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 

      

Mott Foundation 0 583,356 5,574 (314,199) 274,731 

IIE - Fundación Ford 0 16,612 (113) (16,499) 0 

OSI Regional 0 616,260 (22,178) (578,866) 15,216 

MacArthur Foundation - EEUU 199,639 0 1,734 (201,373) 0 

SNV - Holanda 0 87,981 0 (78,962) 9,019 

IBIS LAPI 02/2016 - Ecosistemas - Fase I 0 96,283 (2,382) (95,031) (1,130) 

Ecosistemas - Fase II 0 89,130 0 0 89,130 

OXFAM - GSAI 0 70,601 (413) (50,946) 19,242 

Centro de Incidencia Ambiental - CIA 0 6,331 1,007 (8,398) (1,060) 

11.11.11 0 224,955 (1,899) (223,056) 0 

NED - Nº 2015-236 11,092 0 1,092 (12,184) 0 
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Agencias cooperantes 

Saldos al 31 

de diciembre 

de 2015 

Desembolsos 

recibidos 

Diferencia 

de cambio 

Gastos 

ejecutados 

(Nota 12) 

Saldos al 31 

de diciembre 

de 2016 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 

      

OSI GSAI 0 371,344 9,824 (325,939) 55,229 

Rainforest Norway - Regional 0 676,724 (5,049) (671,675) 0 

Fundación Ford 0 446,165 374 (5,540) 440,999 

NED (NF) 0 148,867 (1,933) (73,102) 73,832 

Mott V 727,411 455 (25,991) (701,875) 0 

Unión Europea 669,954 1,514,771 (16,885) (1,470,935) 696,905 

IBIS LAPI 03/2015 26,811 59,185 (563) (85,160) 273 

Fundación Moore 3 1,230,455 929,368 (23,840) (1,990,612) 145,371 

Publish What 17,065 89,015 (1,152) (104,928) 0 

Rainforest Norway - NORAD 0 222,077 (54) (219,178) 2,845 

Fundación Ford - 2015/2016 193,821 0 1,111 (194,932) 0 

 _________ _________ ________ __________ _________ 

Sub total 3,076,248 6,249,480 (81,736) (7,423,390) 1,820,602 

 _________ _________ ________ __________ _________ 

Otros 

     Overhead Proyecto Moore transferido a otros fondos 

institucionales    129,762  

Gastos de evento asumido por agencia cooperante    48,756  

Otras aplicaciones    (387)  

    __________  

Sub total    178,131  

    __________  

Total    (7,245,259)  

    __________  

 

(a) Los desembolsos están relacionados a las donaciones o aportaciones 

provenientes de organizaciones cooperantes del exterior, a través de convenios 

suscritos con la Institución. A continuación se presenta el detalle de los 

desembolsos recibidos en su moneda de origen de las entidades cooperantes 

con su respectiva equivalencia en soles: 

 

Donante Fecha US$ € Equivalente S/ 

     

Mott Foundation 12/08/2016 175,000 0 578,725 

 31/12/2016 1,381.83 0 4,631 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 176,382 0 583,356 

 

 

_________ _________ _________ 
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Donante Fecha US$ € Equivalente S/ 

     

IIE - Fundación Ford 25/05/2016 4,975 0 16,612 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 4,975 0 16,612 

 

 

_________ _________ _________ 

OSI Regional 15/01/2016 179,848 0 616,260 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 179,848 0 616,260 

 

 

_________ _________ _________ 

     

SNV - Holanda 19/09/2016 0 0 32,683 

 02/11/2016 0 0 14,227 

 10/11/2016 0 0 41,071 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 0 0 87,981 

 

 

_________ _________ _________ 

     

IBIS LAPI 02/2016 - Ecosistemas - Fase I 13/09/2016 0 26,000 96,283 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 0 26,000 96,283 

 

 

_________ _________ _________ 

     

Ecosistemas - Fase II 31/12/2016 26,150 0 89,130 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 26,150 0 89,130 

 

 

_________ _________ _________ 

     

OXFAM - GSAI 22/09/2016 20,925 0 70,601 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 20,925 0 70,601 

 

 

_________ _________ _________ 

     

Centro de Incidencia Ambiental - CIA 28/10/2016 416 0 1,404 

 28/10/2016 1,461 0 4,927 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 1,877 0 6,331 

 

 

_________ _________ _________ 

     

11.11.11 24/02/2016 0 12,400 44,991 

 26/04/2016 0 34,100 123,725 

 20/09/2016 0 15,500 56,239 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 0 62,000 224,955 

 

 

_________ _________ _________ 
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Donante Fecha US$ € Equivalente S/ 

     

     

OSI GSAI 21/04/2016 114,330 0 371,344 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 114,330 0 371,344 

 

 

_________ _________ _________ 

     

Rainforest Norway - Regional 20/01/2016 19,608 0 66,014 

 12/05/2016 52,679 0 177,353 

 17/06/2016 51,992 0 175,040 

 09/09/2016 7,125 0 23,987 

 19/09/2016 52,441 0 176,551 

 12/12/2016 17,162 0 57,779 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 201,007 0 676,724 

 

 

_________ _________ _________ 

     

Fundación Ford 10/05/2016 133,263 0 446,165 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 133,263 0 446,165 

 

 

_________ _________ _________ 

     

NED (NF) 27/07/2016 26,071 0 87,651 

 30/11/2016 17,910 0 61,216 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 43,981 0 148,867 

 

 

_________ _________ _________ 

     

Mott V 31/12/2016 0 0 455 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 0 0 455 

 

 

_________ _________ _________ 

     

Unión Europea 05/07/2016 0 435,230 1,514,771 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 0 435,230 1,514,771 

 

 

_________ _________ _________ 

     

IBIS LAPI 03/2015 13/05/2016 0 16,350 59,185 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 0 16,350 59,185 

 

 

_________ _________ _________ 
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Donante Fecha US$ € Equivalente S/ 

     

Fundación Moore 3 20/06/2016 279,845 0 929,368 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 279,845 0 929,368 

 

 

_________ _________ _________ 

     

Publish What 19/02/2016 15,565 0 54,555 

 07/03/2016 10,000 0 34,460 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 25,565 0 89,015 

 

 

_________ _________ _________ 

     

Rainforest Norway - NORAD 29/04/2016 29,374 0 98,003 

 07/09/2016 23,990 0 80,040 

 19/12/2016 3,942 0 13,152 

 19/12/2016 9,256 0 30,882 

 

 

_________ _________ _________ 

 Sub total 66,562 0 222,077 

 

 

_________ _________ _________ 

      Total 1,274,710 539,580 6,249,480 

 

 

_________ _________ _________ 

 

(b) Los gastos de los fondos por utilizar de Proyectos son contabilizados como 

ingresos en el estado del resultado integral a medida que se ejecutan los 

gastos de cada proyecto (Ver Nota 12).  

 

(c) Los fondos por utilizar en la ejecución de las actividades de los proyectos 

administrados por la Institución están denominados en soles (S/9,019), en 

dólares estadounidenses (US$332,640 equivalente a S/1,114,677) y en euros 

(Є193,531 equivalente a S/696,906). 

 

9. Cuentas por pagar 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

  

2016 2015 

- 

   Tributos por pagar (a) 66,722 43,223 

Remuneraciones por pagar (b) 105,866 127,515 

Otras cuentas por pagar (c) 35,548 301,196 

  

_________ _________ 

Total 

 

208,136 471,934 

  

_________ _________ 
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(a) Los tributos corresponden a las obligaciones que la Institución tenía por pagar 

al mes de diciembre de 2016, han sido regularizados en el mes de enero de 

2017 y están referidos a lo siguiente: Impuesto General a las Ventas - IGV por 

pagar (S/19,583); retenciones del Impuesto a la renta de cuarta y quinta 

categoría (S/20,424); EsSalud (S/11,128); Administradoras de Fondo de 

Pensiones - AFP (S/14,118) y Oficina de Normalización Previsional - ONP 

(S/1,469). 

 

(b) Las remuneraciones por pagar están referidas a: (i) vacaciones por pagar 

provisionadas mensualmente (S/85,189); (ii) Compensación por Tiempo de 

Servicios - CTS de los meses de noviembre y diciembre de 2016 (S/19,946) y 

(iii) sueldos por pagar (S/731). 

 

(c) Las otras cuentas por pagar están referidas a lo siguiente: servicios pendientes 

de pago por honorarios de auditoría de proyectos en dólares estadounidenses 

(US$4,400 equivalente S/14,744), consultoría en dólares estadounidenses 

(US$1,100 equivalente a S/3,686), los mismos que fueron cancelados en el 

mes de mayo de 2017, servicios de diseño, diagramación e impresión de 

publicaciones en soles (S/10,668), servicio de desarrollo, diseño, programación 

y traducción de página web en soles (S/2,360), los mismos que se encuentran 

pendientes de pago y otros menores en soles (S/4,090). 

 

10. Otros fondos institucionales 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

  

2016 2015 

- 

   Otros fondos institucionales (a) 459,019 186,841 

  

_________ _________ 

Total 

 

459,019 186,841 

  

_________ _________ 

  

(a) Los otros fondos institucionales están constituidos por: (i) overhead (gastos 

generales) asignados por Gordon and Betty Moore Foundation a la Institución a 

través del Proyecto Ordenamiento Territorial y Áreas Naturales Protegidas en 

Loreto Perú (US$54,744 equivalente a S/183,447) y del Proyecto Planificación 

y Gestión Ambiental (US$39,096 equivalente a S/131,011), los cuales son de 

libre disponibilidad e (ii) ingresos por el desarrollo de consultorías a IWGIA - 

Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, USAID, SNV Holanda 

- Servicio Holandés de Cooperación por un importe total de US$29,032 

(equivalente a S/97,286) y a GIZ - Cooperación Alemana al Desarrollo por el 

importe de S/47,275. 
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11. Patrimonio institucional 

 

(a) Fondo institucional 

 Está constituido por el aporte de los proyectos y las capitalizaciones de los 

resultados obtenidos por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (S/20,632). 

 

(b) Resultados acumulados 

 Está representado por el saldo de los resultados de cada ejercicio entre los 

ingresos y gastos. 

 

12. Donaciones 

 

 De acuerdo a lo descrito en la Nota 2 (m) del presente informe, los ingresos por 

donaciones corresponden a los gastos ejecutados en el ejercicio con las donaciones 

recibidas de las diferentes entidades cooperantes, de acuerdo a los convenios 

establecidos. A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en 

soles): 

 

Entidad cooperante 2016 2015 

   

The John D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation 201,373 168,410 

Coalición Flamenca para la Cooperación Norte - Sur 11.11.11 223,056 223,122 

National Endowment for Democracy (NED) 12,184 178,716 

Foundation Open Society Institute (FOSI) 0 619,267 

The Charles Stewart Mott Foundation 701,875 419,920 

Rainforest Foundation Noruega (RFN) 671,675 913,358 

Porticus Latin America 0 279,111 

Centro de Incidencia Ambiental - CIA 8,398 0 

OXFAM 50,946 0 

Gordon And Betty Moore Foundation 1,860,850 2,747,034 

Gordon And Betty Moore Foundation 0 130,654 

Fundación Ford 22,038 456,156 

GIGA 0 10,546 

Ibis Dinamarca 95,036 175,969 

Ibis Dinamarca 85,160 44,213 

Foundation Open Society Institute (FOSI) 325,939 0 

Fundación Avina 0 93,741 

Fondo de las Américas FONDAM 0 137,959 

Fondo Socioambiental - CASA 0 8,802 

Foundation Open Society Institute (FOSI) 0 445,663 

Bank Information Center - BIC (Amazonia) 0 32,551 

Bank Information Center - BIC (GSAI) 0 107,461 

Bank Information Center - BIC (Ecosistemas) 0 8,559 

GFLAC FUNDAR 0 8,924 

Unión Europea 1,470,935 843,379 

Center for International Environmental Law (CIEL) 0 18,080 

National Endowment for Democracy (NED) 73,102 0 
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Entidad cooperante 2016 2015 

   

Publish What You Pay 56,172 0 

Rainforest Foundation Noruega (RFN) 219,178 0 

SNV - Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 78,962 0 

The Charles Stewart Mott Foundation 314,199 0 

Fundación Ford 194,932 0 

Foundation Open Society Institute (FOSI) 578,866 0 

Aplicaciones 383 0 

 __________ __________ 

Total 7,245,259 8,071,595 

 __________ __________ 

 

13. Gastos de personal 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

 

2016 2015 

- 

  Sueldos  1,472,207 1,545,208 

Gratificaciones 244,688 228,048 

Bonificaciones  65,152 71,988 

Régimen de prestaciones de salud 134,435 121,536 

Vacaciones 98,921 106,096 

Compensación por Tiempo de Servicios - CTS 164,471 146,036 

Otros gastos 399,482 20,546 

 

_________ _________ 

Total 2,579,356    2,239,458 

 

_________ _________ 

 

14. Servicios prestados por terceros 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

 

2016 2015 

- 

  Transporte y gastos de viaje 1,165,723 1,035,874 

Asesoría y consultoría 1,064,991 1,207,194 

Alquileres 212,422 226,164 

Telecomunicaciones y servicios básicos 52,386 34,988 

Impresiones y publicidad 478,097 640,317 

Talleres, Consultoría Infraeco y otros servicios  235,584 1,057,243 

Otros gastos  30,456 14,162 

 

_________ _________ 

Total 3,239,659 4,215,942 

 

_________ _________ 
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15. Otros gastos de gestión 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

 

2016 2015 

- 

  Accesorios y suministros 56,617 64,881 

Cargas diversas de gestión 1,363,126 1,663,083 

Otros gastos de gestión 43,975 5,057 

 

_________ _________ 

Total 1,463,718 1,733,021 

 

_________ _________ 

 

16. Situación tributaria 

 

(a) De acuerdo a lo establecido por el artículo 19° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, están exoneradas hasta el 31 de diciembre de 2018, las rentas de las 

asociaciones sin fines de lucro, cuyo instrumento de constitución comprenda 

exclusivamente fines de beneficencia, asistencia social, educación, cultural, 

científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y/o vivienda; 

destinadas a sus fines específicos en el país; no distribuidas directa o 

indirectamente entre los asociados; y, cuyos estatutos señalen que su 

patrimonio, en caso de disolución, se destinará a cualquiera de los fines antes 

mencionados. 

 

El Reglamento de la Ley del Impuesto a la renta establece, entre otros, que la 

inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta de 

las asociaciones sin fines de lucro, debe ser actualizada cada vez que se 

modifiquen los estatutos de la entidad. 

 

(b) La tasa del Impuesto General a las Ventas es de 16 por ciento. La tasa global 

es de 18 por ciento considerando el 2 por ciento por concepto de Impuesto de 

Promoción Municipal. 

 

(c) Se han aprobado medidas para la lucha contra la evasión e informalidad, 

obligándose al uso de determinados medios de pago para las obligaciones de 

dar sumas de dinero (bancarización) así como la creación del Impuesto a las 

Transacciones Financieras que grava una diversa gama de operaciones en 

moneda nacional o extranjera que se realizan, principalmente, a través del 

Sistema Financiero. A partir del 1° de abril de 2011 la alícuota se fijó en 0.005 

por ciento. 

 

(d) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de fiscalizar y modificar el Impuesto a 

la Renta calculado por la Institución, de ser el caso, durante los cuatro años 

posteriores al año de presentación de la declaración jurada.  
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 Las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de los años 2012 a 2016, se 

encuentran pendientes de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria.  

 

 Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede dar a 

las normas legales vigentes, no es posible determinar a la fecha, si de las 

revisiones que se realicen, resultarán o no pasivos para la Institución, por lo 

que cualquier eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las 

revisiones fiscales, sería aplicado a los resultados del ejercicio en que este se 

determine.  

 

 En opinión de la Dirección Ejecutiva de la Institución, cualquier eventual 

liquidación adicional de impuestos no sería significativa para la información 

financiera al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

17. Contingencias 

 

 En opinión de la Dirección Ejecutiva y del Asesor Legal, no existen reclamaciones o 

litigios pendientes, pasivos contingentes pendientes de resolver en contra y/o a favor 

de la Institución al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

18. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 y hasta la fecha del informe de 

auditoría, no han ocurrido eventos o hechos significativos que requieran revelación o 

ajuste a los estados financieros a esa fecha. 


