
 
 

 

 

                                                          
 

 

 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN  

CONVENIO ANDRÉS BELLO 

 

 

 

 

 

CONSULTORÍA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

AUDITORÍA FINANCIERA DE LA GESTIÓN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz, marzo de 2018 

 

 

 

 



 
 

 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN 

CONVENIO ANDRÉS BELLO 

 

CONSULTORÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

AUDITORÍA FINANCIERA DE LAS GESTIÓN 2017 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

A.- INSTRUCCIÓN A LOS PROPONENTES 

 

1. ANTECEDENTES  

 

El Instituto Internacional de Integración es una entidad especializada de la 

Organización del Convenio Andrés Bello, creada mediante Resolución No. 24 

del 10 de Abril de 1975 de la VI Reunión Ordinaria de Ministros de Educación 

de los países miembros del CAB, celebrada en Viña del Mar, Chile. 

 

Posee personería jurídica de Derecho Internacional Público, reconocida 

mediante   Decreto Supremo No. 12622 del 19 de junio de1975 por el Gobierno 

de la República de Bolivia, Ratificado mediante Convenio Sede entre el 

Gobierno de la República de Bolivia y la Organización del Convenio Andrés 

Bello para el Funcionamiento del Instituto Internacional de Integración 

rubricado el 16 de Mayo del año 2003, y ratificado por H. Congreso Nacional 

Ley Nº 3986 del 11 de Diciembre de 2008 

 

De conformidad con el Art. 34 de los Estatutos de la Organización del 

Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y 

Cultural, el I.I.I tiene como objetivo contribuir al logro de los fines de la 

Organización, y participar en la ejecución de la programación desde la 

especificidad de un eje temático, de conformidad con lo establecido en la 

estructura programática de la Organización   

 

En cumplimiento  a su eje temático tiene por finalidad: 

 

A) Proponer, diseñar, coordinar, ejecutar y realizar diagnósticos e 

investigaciones educativas con visión prospectiva, a fin de contribuir a 

generar conocimiento nuevo y pertinente capaz de fortalecer los procesos 

de integración de los países signatarios del Tratado y de los pueblos que los 



 
 

 

conforman, en el marco del lineamiento del CAB de educar para la 

integración y el desarrollo sustentable y sostenible. 

 

B) Desarrollar una Política de Coordinación y Comunicación permanente con 

la SECAB, las SENCAB y los otros dos Institutos del Convenio, posibilitando un 

flujo continuo para avanzar en proyectos conjuntos que consoliden el 

proceso de integración. 

 

C) Compilar, sistematizar, analizar, fortalecer y difundir el pensamiento 

pedagógico latinoamericano. 

 

D) Publicar, difundir y promover de forma amplia los resultados de 

investigación, a través de una línea editorial, para fortalecer la formación 

del profesorado perteneciente a los distintos países signatarios. 

 

E) Formar recursos humanos en investigación educativa para la integración a 

través de acciones diversas que van desde la pasantía y la capacitación, 

hasta la implementación de cursos de postgrado conjuntamente con las 

distintas universidades que integran la red del Convenio Andrés Bello. 

 

F) Consolidar, desde la investigación, el apoyo al trabajo de los Ministerios de 

Educación de los países CAB y, en especial, al de Bolivia en razón de su 

condición de país sede.  

 

El Instituto Internacional de Investigación Educativa para la Integración en su 

condición de Organismo Internacional se reserva el derecho de establecer sus 

propias condiciones bajo las consideraciones expresadas  a continuación: 

 

2. OBJETO 

 

El objeto de la presente convocatoria, tiene por finalidad contratar una firma 

auditora legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia, para 

que revise y analice la eficacia y cumplimiento de la normativa del sistema 

contable y de control interno, desarrollado e implementado en el I.I.I. – CAB de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 87 de los Estatutos de la Organización. 

 

Por el carácter de Entidad Internacional que tiene el I.I.I,  - CAB el trabajo de 

auditoría deberá enmarcarse en Normas Internacionales de Auditoría emitidas 

por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), así como por las 



 
 

 

normas de Auditoría Generalmente Aceptadas por el Colegio de Auditores de 

Bolivia. 

 

3. DOMICILIO INSTITUCIONAL Y RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN 

 

El Instituto Internacional de Integración, está ubicado en la Av. Sánchez Lima 

No. 2146 en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz – Bolivia, con 

Teléfonos No. 2410401-2415241  fax 2411741. 

 

El responsable designado para efectos de consultas es la Srta. María Zapana 

Navia, Contadora del Instituto Internacional de Integración. 

 

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

La presente contratación está Programada con financiamiento proveniente 

de recursos propios del Instituto Internacional de Integración. 

  

5. PROPONENTES ELEGIBLES 

 

Son proponentes elegibles las firmas auditoras que estén en capacidad de 

cumplir con los términos del presente pliego de condiciones y Términos de 

Referencia adjuntos.  

 

6. FECHAS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La presentación de propuestas será recibida hasta el martes 20 de marzo de 

2018 a  hrs. 16:00.  

 

 

7. RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA FIRMA AUDITORA 

 

Responsabilidad de la Institución: 

 

a) Es responsabilidad del Instituto Internacional de Integración, poner a 

disposición de los auditores externos, a requerimiento y en forma 

oportuna, la documentación e información financiera requerida por 

estos, sobre la cual los auditores deberán expresar su opinión o en su 

caso indicar las razones de la abstención de emitir su opinión. 

 



 
 

 

b) Asimismo, el I.I.I. se obliga a poner a disposición de los auditores los 

Estatutos del Instituto, convenios, resoluciones y actas del Consejo 

Directivo y documentación necesaria para que efectúen su trabajo.  

 

c) Siempre que sea aplicable, la información financiera auditada se 

presentará en forma comparativa para dos ejercicios económicos. 

 

d) Los Estados financieros son expresados en Dólares Americanos y en 

bolivianos. Las cifras mostradas en el cuerpo de los informes de 

auditoría, están expresadas en ambas monedas. 

 

Responsabilidad de la firma auditora. 

 

a)  Es responsabilidad de los auditores efectuar una planificación detallada 

y adecuada del examen a realizar. Por consiguiente, además de poseer 

un conocimiento razonable del I.I.I., debe seleccionar cuidadosamente 

a su personal – número y grado de experiencia – a ser empleado en el 

examen. 

 

b) El proponente deberá acreditar respecto a su personal, la experiencia 

en auditorias a organismos no gubernamentales con financiamientos 

externos, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la “Comisión de 

procedimientos de Auditoria” de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) y del Colegio de Auditores de Bolivia, relativas a 

aplicaciones y prácticas contables, normas y procedimientos de 

auditorías, así como de procedimientos administrativos y de control 

interno. 

 

c)  Analizar la documentación y los ciclos contables de las operaciones 

efectuadas de los proyectos a cargo del Instituto y de las operaciones 

administrativas.        

 

d)  Tomar debida nota de los estatutos, convenios, resoluciones y actas del  

Consejo Directivo y otra documentación inherente. 

 

e)  La auditoría deberá abarcar en su estudio la totalidad de los  

financiamientos que percibe el I.I.I., identificando sus fuentes. 

 



 
 

 

f) Los auditores externos efectuarán su examen de acuerdo con las 

normas profesionales establecidas para el desarrollo de la profesión de 

Auditor en el ámbito nacional e internacional, en tanto sean ellas 

compatibles con las emitidas por la “Comisión de procedimientos de 

Auditoría” de la Federación Internacional de Contadores IFAC. 

 

La Planificación y sustentación del trabajo de auditoría a efectuarse, la 

justificación técnica de las muestras seleccionadas, la base para la 

presentación de los estados financieros ajustados, y las opiniones 

parciales, comentarios y recomendaciones; deben quedar reflejados 

en “papeles de trabajo”, técnica y transparentemente elaborados. La 

firma auditora seleccionada se sujetará a las siguientes obligaciones: 

 

 Autorizar a representantes de la REMECAB, SECAB o  funcionarios 

designados por el Consejo Directivo del Instituto, para que 

examinen, cuando estos lo consideren necesario, los papeles de 

trabajo referente a la auditoría del Instituto. 

 Proporcionar a la REMECAB, SECAB y al Consejo Directivo del 

Instituto, las aclaraciones complementarias que les sean requeridas.   

 

h)  El proponente se obliga a presentar un borrador de informe para 

efectos de revisión y/o complementación.  

 

i)   El proponente se obliga a presentar el informe final de la auditoria en la 

fecha estipulada en el Contrato.  

 

8. CONFLICTO DE INTERESES 

 

No se contratará a ninguna persona jurídica que tenga conflicto de intereses 

con el I.I.I., los cuales tengan que ver con: 

 

a) Que uno o más de los auditores integrantes de la firma auditora hayan 

participado total o parcialmente en la elaboración de los Estados 

Financieros. 

 

b) Que tengan algún vínculo de asesoramiento o participación con los 

resultados de los Estados Financieros del Instituto.   

 



 
 

 

9. RECHAZO DE PROPUESTAS 

 

Se rechazará las propuestas en  los siguientes casos: 

 

a) Por incompatibilidad 

 

 Son incompatibles para contratar con el Instituto Internacional de 

Integración, las empresas en la que tuviesen participación, el 

Director Ejecutivo, El Coordinador General, El Jefe de la Unidad 

Administrativa y Finanzas, El Asesor Legal o cualquier otro funcionario 

del I.I.I.  

 

 Las empresas que tengan como socios, representantes, accionistas u 

otro, que tengan vinculación matrimonial o algún grado de 

parentesco con funcionarios que ocupen algún cargo jerárquico en 

la estructura orgánica de la entidad contratante. 

 

 Los ex funcionarios, hasta cinco años después de su retiro de la 

entidad.  

 

b) Por inhabilitación de la propuesta 

 

 Si el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier 

documento requerido en el pliego de condiciones. 

 

 Si se verificase que estuviese en trámite o declaratoria de disolución 

o quiebra de la empresa proponente. 

 

 Si se comprueba haber incurrido en prácticas corruptas y/o 

fraudulentas. 

 

c) Por descalificación 

 

 Se descalificará al proponente en caso de verificarse la falsedad o 

inconsistencia en la documentación proporcionada. 

 

 Si no hubiese cumplido con todos los requisitos y condiciones 

mencionados en el presente pliego de condiciones. 

 



 
 

 

 Si no hubiese alcanzado la puntuación mínima en la evaluación de 

su propuesta. 

 

 Si hubiere errores aritméticos en la presentación de su propuesta 

económica  

    

10. CONVOCATORIA DESIERTA 

 

La comisión delegada al proceso de contratación podrá declarar desierta la 

convocatoria en los siguientes casos: 

 

a. Cuando no se haya presentado ningún proponente. 

 

b. Cuando ninguna propuesta cumpla con los requisitos exigidos en los 

términos de referencia. 

 

c. Cuando la pretensión económica sea superior y exceda a lo 

presupuestado para la contratación. 

 

11. COSTO DEL PLIEGO 

 

El pliego de condiciones no tendrá costo. 

 

12. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

B.- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

1. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Todos los costos y gastos en que incurriera el proponente para la elaboración y 

presentación de su propuesta, correrá por cuenta del proponente, 

independientemente de cuál fuera el resultado de la convocatoria. 

 

2. IDIOMA 

 

El idioma en que deberá ser presentada la propuesta es el castellano. 

 



 
 

 

3. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

 

A fin de certificar la legalidad de la empresa proponente, deberá acreditarse 

la siguiente documentación en sobre separado: 

  

a. Fotocopia simple del Testimonio de constitución de la empresa y sus 

modificaciones.  

b. Fotocopia simple del poder del representante legal y Cedula de 

identidad. 

c. Fotocopia simple del registro en el Servicio de Impuestos Nacionales. 

d. Fotocopia simple del registro vigente en FUNDEMPRESA. 

e. Fotocopia simple de Inscripción ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Serán presentadas las propuestas TÉCNICA y propuesta ECONÓMICA, en 

forma separada y en un solo sobre, cerrado y sellado. 

 

La presentación se efectuará en  sobre, con nota dirigida al Instituto 

Internacional Integración del Convenio Andrés Bello, Av. Sánchez Lima Nº 2146 

zona de Sopocachi. Ref. Propuesta de Auditoría Financiera gestión 2017. 

 

5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA “TÉCNICA”. 

 

El proponente presentará el currículum de la empresa en formato propio,  con 

la acreditación documental de su experiencia técnica, así como de la 

plantilla propuesta de profesionales, en ambos casos el orden en que deberán 

presentar es de lo más reciente a lo más antiguo, debidamente 

documentado. 

 

El proponente presentará la exposición de los siguientes conceptos referentes 

a los servicios de auditoría: 

 

a. CONCEPTO.- Contiene la interpretación de los términos de 

referencia al objeto de los servicios requeridos por el Instituto. 

b. ENFOQUE.- Referido a la explicación,  cómo el proponente piensa 

llevar adelante la realización del servicio, bajo qué criterios de 

coherencia  y lógica. 



 
 

 

c. OBJETIVO Y ALCANCE.- Describe el resultado concreto  y tangible 

del servicio de acuerdo con la finalidad que persiguen los términos 

de referencia.    

d. METODOLOGÍA.- Describe los métodos a ser empleados por el 

proponente para la consecución de los objetivos y el  alcance de 

los servicios.   

e. CRONOGRAMA.- Describe la secuencia lógica de las actividades 

expresadas en un cronograma de trabajo.  

 

     6.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA “ECONÓMICA” 

 

El monto ofertado por el proponente para la realización del servicio, se 

efectuará de la siguiente forma: 

 

El proponente calculará en formato propio, el costo total de sus servicios 

(costos más bajo), separando el Costo Directo, el Costo Indirecto, Utilidad y 

los Impuestos de ley correspondientes, no se reconocerá ningún otro costo 

adicional que no esté contemplado en el cálculo. 

 

     7.- FORMA DE PAGO  

 

Dadas las características y el tiempo del servicio, el Instituto Internacional 

de Integración efectuará dos pagos, el primero a la firma del contrato y el 

segundo contra entrega del informe final. 

  

El proponente deberá presentar la factura correspondiente junto con los 

informes y dictámenes correspondientes, para el  pago respectivo una vez 

aprobado el trabajo por la Institución. 

 

     8.-  APERTURA DE SOBRES 

 

La apertura de sobres estará a cargo de la Comisión Calificadora, acto 

que se llevara a cabo en audiencia reservada. 

 

     9.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

El resultado de la evaluación que realice la Comisión Calificadora, se hará 

conocer por escrito a las firmas participantes  el día 21 de marzo de 2018.  

 



 
 

 

   10.- CONTRATO E INICIO DE LOS SERVICIOS 

 

Una vez comunicado el resultado de la selección, la Unidad Legal 

perfeccionará el contrato para la firma auditora seleccionada. 

 

La empresa adjudicada deberá iniciar el trabajo el 26 de marzo de 2018 

horas 8:30.  
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE  INTEGRACIÓN 

CONVENIO ANDRÉS BELLO 

 

AUDITORÍA FINANCIERA DE LA GESTIÓN 2017 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1.- ANTECEDENTES: 

 

Los estatutos de la Organización del Convenio Andrés Bello, aprobados mediante 

Resolución No. 01 de 2004 de la Reunión Extraordinaria de Ministros, celebrada en 

fecha 21 de mayo de 2004, en su Art. 87 establece la realización de auditorías 

externas a la gestiones financieras de los Institutos del CAB. 

 

En ese marco legal el Instituto Internacional de Integración ha programado en su 

presupuesto los recursos para la contratación de servicios de auditoría externa a 

los Estados Financieros concluidos al 31 de diciembre de 2017. 

 

2.- GENERALIDADES: 

 

Con fundamento en la regulación estatutaria, el Instituto requiere la contratación 

de una firma especializada, para realizar la  Auditoría financiera por la gestión 

terminada al 31 de diciembre de 2017, cuyos  movimientos, resúmenes y estados 

financieros son producto de las operaciones presupuestarias, contables y 

financieras de la programación operativa anual de las gestiones mencionadas. 

  

3.- OBJETIVOS: 

 

Los objetivos de la presente consultoría son: 

 

a)  Evaluar la razonabilidad de los Estados financieros (Balance General, 

Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Sumas y Saldos, Estado de 

Ejecución Presupuestaria  por la gestión concluida al 31 de diciembre de 

2017). 

b)  Evaluar los sistemas de control interno implementado por el Instituto 

Internacional de Integración. 

c)  Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2017  

por cada  uno de los proyectos 

 



 
 

 

4.- LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 

El Instituto pondrá a disposición del equipo de auditores, un ambiente de trabajo 

ubicado en las oficinas del I.I.I. Av. Sánchez Lima Nº 2146 Sopocachi,  así como los 

Estados Financieros, comprobantes contables,  documentación de respaldo y 

toda la información requerida por el equipo de auditoría,  para que desarrolle su 

trabajo. 

 

5.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

a) Revisar la totalidad de los comprobantes contables, cuyo número 

aproximado es de 500 comprobantes (Ingresos, Egresos y de Diario) por la 

gestión. 

b) Emitir dictamen con opinión del auditor independiente sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros del Instituto Internacional de 

Integración por la gestión terminada al 31 de diciembre de 2017  (Balance 

General, Estado de Ingresos y Egreso, Estado de Evolución del Patrimonio, 

Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Sumas y Saldos y Estado de 

Ejecución Presupuestaria.)  

c) Emitir informe de control interno por la 2017. 

d) Emitir informe sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la 

gestión 2017. 

 

6.- INDUCCIÓN 

 

El Instituto entregará al equipo de auditoría adjudicado, la documentación 

básica, sobre los Estatutos, regulaciones y objetivos de la Institución, así mismo se 

sostendrán reuniones para efectuar las aclaraciones correspondientes sobre la 

conceptualización de las actividades que realiza la institución y la forma en que 

opera con los diferentes actores que participan en los proyectos.     

 

7.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La firma auditora deberá entregar en su propuesta un planteamiento y 

Cronograma de Trabajo, basado en los procedimientos a utilizar para el desarrollo 

de su trabajo, empleando un programa de actividades y tiempos, que no deberá 

rebasar el plazo establecido de 15 días calendario.      

 

8.- DATOS, SERVICIOS, PERSONAL E INSTALACIÓN QUE PRESTARÁ EL CONVOCANTE 



 
 

 

 

El Instituto Internacional de Integración delega al Coordinador de la Unidad de 

Administración y Finanzas, como personal autorizado para atender cualquier 

requerimiento por el equipo de auditores y facilitar la información y 

documentación relacionada con el servicio de auditoría.  

 

9.- PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Se establece un plazo máximo de 15 días calendario a partir de la fecha de la 

firma del contrato, para la emisión de los informes preliminares y definitivos.  

 

10.- RESPONABILIDAD PROFESIONAL DE LA FIRMA AUDITORA 

 

La firma auditora manejará con profesionalismo, confidencialidad y diligencia la 

información que se le proporcione, haciéndose responsable por la 

documentación que le sea entregada y por los informes preliminares y finales que 

ésta emita como resultado de las pruebas de auditoría practicadas a los Estados 

Financieros del Instituto.      

 

11.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

 

Los informes que se emita como producto de la  auditoría practicada, son de 

propiedad del Instituto Internacional de Integración, los papeles de trabajo 

también son de propiedad de la institución y podrán ser solicitados a la firma 

auditora en el momento en que éste lo requiera. 

 

Toda información que maneje la firma auditora relacionada con el Instituto 

Internacional de Integración es confidencial, y no podrá ser revelada sin la 

autorización previa del personal autorizado (Dirección Ejecutiva o Coordinador 

Administrativo). 

 

12.- FORMA DE CALIFICACIÓN 

 

El Instituto Internacional de Integración, calificará las propuestas de las 

firmas auditoras,  bajo los siguientes criterios: 

 

Evaluación de cumplimiento y consistencia de la documentación legal.- 

 



 
 

 

Cumplimiento.- Se verificará el cumplimiento de los requisitos solicitados en 

el presente pliego de condiciones y la forma de presentación. 

 

Consistencia.- Se verificará  la consistencia de la documentación 

 proporcionada. 

 

Evaluación de la propuesta Técnica.- Se evaluará la experiencia técnica 

mediante calificación del currículo de la empresa y la plantilla de Profesionales 

propuestos, con el criterio siguiente:  

 

  Experiencia especifica      60%   24 

  Experiencia similar / relacionada     30%   12 

  Experiencia General             10%     4 

   TOTAL                 100%  PTJE 40 

 

Experiencia especifica.- Referente a Auditorías financieras realizadas a 

Organismos No Gubernamental con financiamientos Internacionales con 

proyectos de carácter social. Se evaluará el número de trabajos efectuados, 

costo y localización. 

 

Experiencia similar.- Son aquellos trabajos similares en diferentes Instituciones pero 

vinculadas con Auditorías Financieras. Se evaluará el número de trabajos 

efectuados, costo y  otras características particulares.  

 

Experiencia en general.- Son aquellos trabajos referidos a diferentes auditorías. Se 

evaluará el número de trabajos efectuados y su costo. 

      

Contenido de la Propuesta Técnica.- Se evaluará el contenido de la propuesta 

técnica presentada, calificando la exposición de los conceptos siguientes.   

 

CONCEPTO.-       10%    6 

ENFOQUE.-        15%   9  

OBJETIVO Y ALCANCE.-      25%            15  

METODOLOGÍA.-      25%            15 

CRONOGRAMA.-       25%            15          

  TOTAL               100%        PTJE       60 

 

13.- CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 



 
 

 

Cumplimiento de la forma de presentación del desglose de costos, conforme lo 

requerido en el punto 6 del pliego de condiciones. 

 

Se efectuará la comparación de precios por el servicio de auditoría, relacionando 

con la capacidad técnica presentada y el valor del servicio propuesto por la 

gestión 2017. 

. 

 

 

 

 

 

 


