
  
  

 

  

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA-AUDITORIA EXTERNA   

Contratación de los servicios profesionales para la realización de Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los estados 
financieros de Asociación Centro Cultural Batahola Norte, por el período fiscal 2019.  

Presentación de Asociación Centro Cultural Batahola Norte      

Antecedentes    

La Asociación Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) es un centro comunitario de educación y arte, fundado en 1983 para 
acompañar a las mujeres, niños y niñas de los barrios populares y marginados de Managua en su búsqueda de nuevas y más 
dignas formas de vida. El CCBN está abierto a todas las personas sin distinción de religión, credo o raza, con valores arraigados 
en la fe cristiana de sus fundadores, el Padre Ángel Torrellas, OP (QEPD) y la Hermana Margarita Navarro, CSJ (QEPD). Su 
misión afirma: “Somos una organización comprometida con la transformación personal y comunitaria que desarrolla 
capacidades prácticas y artísticas de mujeres y hombres de todas las edades con enfoque integral en espacios creativos y un 
ambiente de respeto, solidaridad y espiritualidad”. Y su visión proyecta “Personas apropiadas de sus capacidades y recursos 
ejercen sus derechos a una vida digna, plena y sostenible en armonía con la naturaleza.”   

En su Plan Estratégico 2015-2024 el CCBN define tres objetivos principales para lograr esta visión, visualizando un futuro en 
donde:  

1. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres ejercen autonomía personal y/o económica ante diversas opciones 
académicas y laborales, cumpliendo con su derecho a la educación;  

2. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes asumen su futuro con creatividad y emprendimiento, en un entorno que respalda 
sus opciones de vida, como efecto del ejercicio de su derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística de su 
país;  

3. Niñas, niños, adolescentes, y mujeres jóvenes y adultas ejercen con autonomía su derecho a vivir con integridad física, 
psíquica y moral.  

Nuestros enfoques transversales son el enfoque de derechos, integral, de género y generacional que se aplican de diversas 
formas en las diferentes actividades que pone en práctica el CCBN.  

II.  Ámbito de la Auditoría y los servicios profesionales requeridos.  

La Asociación Centro Cultural Batahola Norte, desde el año 1983, es financiada en un 88% por donantes de Cooperación 
Externa. Las auditorías Financieras y de cumplimiento del CCBN es una práctica para mantener la transparencia de sus 
gestiones financieras y decide su realización a fin de comprobar la correcta ejecución financiera del año fiscal 2019 
respectivamente.  

III.  Objetivos:   

A.  Generales   

Obtener la opinión profesional respecto a la razonabilidad de las cifras reflejadas en los Estados Financieros y flujos de 
efectivos, resultado de las operaciones que realizó el CCBN en el año fiscal 2019, de conformidad con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados de Nicaragua.  

B.   Específicos  

1. Obtener una opinión profesional sobre si los Estados Financieros del Centro presentan razonablemente la situación 
financiera, los resultados de sus operaciones y flujo de efectivo de conformidad a los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados de Nicaragua del período auditado.   



  
  

 

  

  

2. Verificar el correcto registro y control de los ingresos percibidos por el CCBN durante el período sujeto de auditoría.     
3. Comprobar la correcta emisión y rendición de cuenta de los cheques emitidos en el período sujeto de auditoría.  
4. Evaluar la Estructura de Control Interno, en cuanto al registro de ingresos y gastos operativos del CCBN del período 

auditado.  
5. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales aplicables y las normas de control 

interno emitidas por el CCBN en el período auditable.   
6. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones del sistema de control interno, reportadas en los informes de 

auditorías independientes emitidas en períodos anteriores y evaluar los resultados de estas.  
7. Evaluar los proyectos relacionados y que se ejecutan dentro de la institución del CCBN.  

IV.  Alcances  

El CCBN, está comprometido con la transparencia en el uso de los diferentes tipos de fondos recibidos para la implementación 
de los programas y proyectos de desarrollo centrados en la niñez y mujeres. Por lo cual, las verificaciones de ingresos y gastos 
constituyen un elemento fundamental para fomentar la búsqueda de la calidad, la eficacia y eficiencia en todas sus 
operaciones, así como de aportar en este proceso en el fortalecimiento institucional.   

Los alcances estarán orientados a satisfacer el objetivo de permitir evaluar la razonabilidad de las cifras y operaciones 
contables reportadas en los Estados Financieros Institucionales por el período Fiscal 2019 con alcances suficientes para validar 
dichas cifras. En tal sentido, el trabajo de auditoría cubrirá lo siguiente:  

1. Veracidad: Verificar que los ingresos reflejados son los ingresos recibidos, que los egresos efectuados y fondos disponibles, 
son reales y pertenecen a la entidad. Si los Gastos fueron realmente ejecutados y apropiadamente autorizados.  

2. Valuación y cálculo: Que los saldos mostrados en los Estados Financieros estén correctamente valuados, de acuerdo con 
su naturaleza y Principios de Contabilidad aplicables y que éstos revelen todos los eventos y circunstancias que los afectan.  

3. Contabilización y Acumulación: Verificar si las transacciones fueron registradas en las cuentas apropiadas de acuerdo con 
su naturaleza y Principios de Contabilidad aplicables y que éstas reflejen el período correspondiente. Que las transacciones 
y saldos individuales estén debidamente acumulados en los registros contables del Organismo.  

4. Presentación y Revelación: Constatar que los saldos mostrados en los Ingresos percibidos, Egresos efectuados y Fondos 
disponibles fueron consistentemente acumulados, clasificados y descritos y que éstos se divulgan adecuadamente en las 
Notas a los Estados Financieros.  

5. Cumplimiento de los Manuales Administrativos y de Organización: Verificar que las operaciones y movimientos se realicen 

en base al Manual de normas y procedimientos de Control Interno del Centro.  V. Aspectos metodológicos:  

La firma auditora o profesional interesado, deberá presentar y elaborar la propuesta metodológica de la auditoria como parte 
de su oferta técnica que estará sujeta a análisis y/o ajuste una vez que hayamos notificado la aceptación de los términos.  

Se valora tener en cuenta un marco general relacionado a las políticas Institucionales de CCBN, por consiguiente, la firma 
auditora o el profesional que brindará el servicio deberá personarse a las oficinas del centro para realizar su evaluación 
general que le permita presentar su oferta técnica en el tiempo que establezca la comisión encargada de la contratación.   

Se debe tener en consideración que las pruebas y procedimientos de revisión estén diseñados en la medida de las 
circunstancias particulares de las operaciones contables realizadas por el CCBN e incluirán, lo siguiente:  

1. Se diseñarán los pasos y procedimientos de auditoría de acuerdo con las declaraciones sobre Normas Internacionales 
de Auditoría (NIAs), para detectar situaciones o transacciones que pudieran ser indicios de fraude, abuso, gastos y 
actos ilegales. Si tal evidencia existe, se procederá a informar a la Coordinadora General del CCBN y la Coordinadora 
de Finanzas sobre dichos hallazgos.  

2. Se realizará Planeación y Evaluación del Control Interno aplicable al Plan de Organización, Manuales existentes 
adoptados, valorando su aplicabilidad a la fecha, así como: la firma de convenios suscritos por el Centro, para obtener 



  
  

 

  

  

un conocimiento global de los procedimientos de control establecidos, con el propósito de analizar la ejecución de 
sus operaciones y determinar si éstos son suficientes para garantizar:  

a. Que el acceso a los activos se realiza conforme autorización general o específica de la administración del 
CCBN.   

b. Que las operaciones se realizan en forma precisa para permitir la preparación de los reportes financieros 
de conformidad a Normas o Principios Contables Generalmente Aceptados de Nicaragua.  

c. El cumplimiento de los términos de convenios suscritos, leyes y regulaciones aplicables que tengan un 
efecto importante sobre el Estado de Ingresos y Gastos.  

d. La salvaguarda de los activos.  
3. Se hará examen de los ingresos correspondientes al período sujeto a revisión y que son reportados en los respectivos 

Estados Financieros para establecer la razonabilidad de los fondos percibidos, efectuando las confirmaciones con las 
fuentes de financiamiento.  

4. Comprobar la existencia física de inventarios y equipos clasificados como Activos Fijos y otros bienes adquiridos por 
el Organismo y que se reportan a través de los Estados Financieros.  

5. Revisar en forma sustantiva la documentación soporte de los egresos realizados durante el período bajo revisión, 
para evaluar su aplicabilidad, elegibilidad y razonabilidad con relación a los registros, así como la evaluación de su 
adecuada clasificación contable.  

6. Revisar las conciliaciones bancarias, complementado con la obtención de confirmaciones directamente de los bancos 
que manejan los fondos.  

7. Evaluar el cumplimiento con las normativas internas, manuales y procedimientos específicos autorizados por la 
administración financiera y/o Coordinadora General, valorando la aplicabilidad a la fecha.  

8. Verificar la apropiada invalidación de la documentación original que soporta todas las operaciones realizadas durante 
el período sujeto a revisión.  

9. Comprobar que las conversiones monetarias de moneda extranjera a moneda local se han realizado de conformidad 
a procedimientos apropiados y a través de instituciones autorizadas.  

10. Hacer revisión de hechos posteriores que tengan relación directa con los registros y operaciones realizados en el 
período sujeto a revisión y que por su importancia material tiendan a afectar la correcta presentación de la 
Información Financiera de la Institución, o que su efecto posterior requiera ser revelado en el Informe de Auditoría.  

11. Otras actividades que realizar son:  
a. Revisión de información relevante.   
b. Participar en reunión conjunta para el inicio de la Auditoría: presentación de la propuesta metodológica a 

la Comisión de Proceso de Auditoría.  
c. Revisión del cronograma de trabajo, para definir el tiempo de realización y finalización de la Auditoría.   
d. Reunión para la presentación del informe preliminar de hallazgos a la Comisión de Proceso de Auditoría.  
e. Remisión del Dictamen e informe final de hallazgos de Auditoría a la Coordinadora General del CCBN con 

copia a la Coordinadora Financiera.   

VI.  Productos e informes a entregar  

La firma auditora o profesional interesado debe presentar los siguientes informes:   

1. Una opinión sobre los estados financieros del CCBN al 31 de diciembre de 2019.  

El servicio profesional de auditoría permitirá obtener los productos siguientes:  

1. Emitir una opinión sobre si los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado del CCBN presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes, los fondos asignados (ingresos) y ejecutados (egresos) del 1 de 
enero al 31 de diciembre 2019, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  



  
  

 

  

  

2. Dictamen de Auditoría debidamente firmado y sellado, con la descripción debida sobre la opinión de los movimientos 
contables del periodo auditado.  

3. Las observaciones y/o hallazgos de control interno encontrados indicando: Condición, Criterio, Causa, Efecto, 
Recomendación del auditor.  

Entrega de Informes según fecha propuesta:   

Los informes serán presentados en moneda córdoba y constará de dos originales en versión español. Los documentos deben 
ser presentados de forma impresa y electrónica, y las presentaciones en Power Point.   

  

  
VII.  Duración de la Auditoría.  

La Auditoría deberá ser desarrollada en dependencia al tiempo establecido en la oferta técnica, la cual será evaluada y 
aprobada por la Comisión de Proceso de Auditoría.  

VIII.  Recursos y facilidades a ser provistos por CCBN  

Los documentos siguientes son considerados como referencias de base para la ejecución del contrato:  

1. Presupuesto.  
2. Estados financieros.   
3. Manuales, normas y procedimientos de la Asociación   
4. Legislación nacional (Regulaciones sobre Contabilidad, Estado Legal y otros).  
5. Otros que la firma de auditoría o profesional requiera en el desarrollo de la auditoría.  

IX.  Perfil de la firma auditora y/o persona natural   

Al aceptar el presente pliego de condiciones, el Auditor/a confirma que cumple al menos una de las condiciones siguientes:  

1. El Auditor y/o la empresa están inscritos en el registro público de censores jurados de cuentas de algún organismo 
público de supervisión y/o contable y que dicho registró está sujeto a los principios de supervisión pública 
establecidos en la legislación del país.  

2. Se acompañará la oferta de un currículo institucional o personal con referencias verificables (en caso de una firma 
con razón social), así como del currículo de las personas que estarían vinculadas en la auditoría.   

3. Experiencia comprobada de al menos 8 años realizando auditorías a programas y proyectos sean estatales o privados.   
4. Se aceptarán ofertas de personas naturales y jurídicas, quienes deberán ajustarse a los requisitos establecidos por 

Ley, que a continuación detallamos:  
 

 

 

 

 



  
  

 

  

  

Personas jurídicas  

(empresas consultoras)  

Personas naturales  

Datos Generales de la empresa   

Curriculum vitae del personal a cargo de la Auditoría 

Escritura de constitución.  

Poder General de Administración.  

Cédula del Representante Legal.   

Constancia de Matricula de la Alcaldía (Si aplica).  

Constancia de la Dirección General de Ingresos.  

Referencias.   

Constancia del Instituto de Seguro Social.  

Copia de número RUC.  

Declaración jurada.  

Datos Generales   

Copia de la cédula de identidad.  

Curriculum Vitae del personal a cargo de la Auditoría  

Referencias  

Comprobante de inscripción al Seguro.  

Facultativo.  

Fotocopia del CPA actualizado   

Carnet del CPA emitido por el colegio de contadores   

Gaceta de publicación de CPA  

  

   

X.  Costos y remuneraciones  Forma de pago 

1. Al iniciar la auditoria - firma de contrato 40%  
2. Entrega de informe (borrador) 30%  
3. Entrega de informe final 30%  

Oferta Técnica  

Propuesta técnica, incluirá el programa de planeación de auditoría y el cronograma de trabajo.     

Propuesta económica deberá realizarse en córdobas especificando si incluye o no IVA,   

La firma de auditoría o profesional asumirá en su oferta técnica los materiales, el pago de transporte, alimentación y 
honorarios de su personal.      

XI.  Criterios de Selección/Evaluación  

Se contemplarán los siguientes criterios para la evaluación de las propuestas: Cumplimiento de requisitos y experiencia (30%), 
Calidad Técnica / Metodología (40%) y Propuesta Económica (30%). La comisión de proceso de Auditoria se encargará de 
evaluar las ofertas presentadas en el tiempo que establezca el CCBN. Cualquier omisión de la información solicitada, anulará 
automáticamente la oferta presentada del concurso.  

XII.  Recepción de ofertas  

La oferta técnica y económica deberá ser remitida de forma física a nombre de la Lic. Gretchen Martínez Cruz Secretaria de 
Junta Directiva de la Asociación Centro Cultural Batahola Norte, no se aceptarán ofertas en formato electrónico. 
Únicamente en físico (impreso y firmado) y en sobre sellado a la siguiente dirección:  

Batahola Norte, de donde fue Embajada EEUU 1c. Abajo, 3c. al lago, 1c. Abajo. Managua, Nicaragua - Tel. (505) 22504542 – 
22667737  

La fecha final de entrega será el día 01 de Diciembre 2019.  Para cualquier consulta favor contactar a Licenciada Rosa Gómez 
Gutiérrez, Coordinadora Financiera a la siguiente dirección antes mencionada. Únicamente para concertar cita y 
requerimiento de información. 


