
  
  

 

  

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

DIAGNÓSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD FINANCIERA CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL RIESGO.  

Contratación de los servicios profesionales para la realización de un Diagnóstico para la Construcción de una Política de 
Seguridad Financiera con Énfasis en la Prevención y Mitigación del Riesgo para la Asociación Centro Cultural Batahola Norte 
(CCBN). 

I. 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 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 Contratación del Diagnóstico para la Prevención y Mitigación de Riesgo en el Área Financiera del 
CCBN. 

La Asociación Centro Cultural Batahola Norte, desde el año 1983, es financiada en un 88% por donantes de Cooperación 
Externa. La elaboración de este documento permitirá a CCBN una práctica de buenos manejos financieros, para mantener la 
transparencia de sus gestiones financieras ante los Donantes y las instituciones gubernamentales reguladores de las 
Organizaciones Sin Fines de Lucro.  

III.  Objetivos:   

A.  Generales   

Realizar un diagnóstico que nos oriente a la elaboración de una Política de Seguridad Financiera que nos permita la prevención 
y mitigación del riesgo. 

B.   Específicos  

1. Evaluar la estructura de control interno, en cuanto al registro de ingresos y gastos operativos del CCBN. 



  
  

 

  

  

 
 
 

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales aplicables a nuestra Institución y 
las normas de control interno emitidas por el CCBN.  

3. Concretizar la implementación correcta de todas las transacciones que generan los Estados Financieros de la Institución 
respaldadas por la transparencia y cumplimiento a las Leyes. 

4. Elaborar un mapeo de riesgos operativos y financieros. 
5. Desarrollar talleres formativos al personal técnico, administrativo y financiero sobre las leyes que regulan a las OSFL. 

 
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 el fortalecimiento institucional y la buena aplicación ante las Leyes reguladores de este 
tipo de naturaleza institucional.   

Los alcances estarán orientados a satisfacer el objetivo de evaluar la buena práctica de la operatividad generadas 
institucionalmente. En tal sentido, la generación de este documento permitirá:  

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 son o están siendo realmente ejecutados y apropiadamente 
autorizados, cumpliendo con todas las reglamentaciones orientadas a la transparencia de uso de los fondos tanto de 
donantes como institucionales.  

2. Valuación y cálculo: Que los saldos acumulados en los reportes de cada programa o proyecto estén de acuerdo a las 
reglamentaciones generadas. 

3. Solicitud, Contabilización y Acumulación: Verificar si las transacciones cumplieron con todos los requisitos y si fueron 
registradas debidamente 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. 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 CCBN. 

V. Aspectos Metodológicos. 

Las personas naturales o jurídicas interesadas deberán presentar una propuesta metodológica para la elaboración 
“Diagnóstico para la Construcción de una Política de Seguridad Financiera con Énfasis en la Prevención y Mitigación del Riesgo 
para la Asociación Centro Cultural Batahola Norte (CCBN)”. 

La oferta técnica estará sujeta a análisis y/o ajuste una vez notificada la aceptación de los términos de referencias. 

Se valora tener en cuenta un marco general relacionado a las Políticas Institucionales de CCBN, por consiguiente, la firma o el 
profesional que brindará el servicio deberá personarse a las oficinas del CCBN 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 tanto operativas como financieras, realizadas por el CCBN e incluirán, lo 
siguiente:  

 

 



  
  

 

  

  

 

 

1. Se diseñarán los pasos y procedimientos para el “Diagnóstico para la Construcción de una Política de Seguridad 
Financiera con Énfasis en la Prevención y Mitigación del Riesgo “para detectar situaciones o transacciones que 
pudieran ser indicios de fraude, abuso, gastos y actos ilegales que puedan transformarse o ser penalizados por los  
entes reguladores de la institución. Si se encontrará una mala aplicación a nuestros procedimientos, tener 
herramientas para su debida corrección. 
 

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 tanto 
financieros como operativos del CCBN. 

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 Institucionales y fortalecer nuestra información 
financiera ante cualquier evento externo de conformidad a la aplicación de la Ley 976,977 y 1040.  

d. La salvaguarda de los activos, tanto de circulantes como de activos fijos. 
3. Se hará verificación de las fuentes de financiamiento para establecer la razonabilidad de los fondos percibidos, 

efectuando el cumplimiento correcto del origen de los fondos que se ejecutarán con las fuentes de financiamiento.  
4. Evaluar el cumplimiento con las normativas internas, manuales y procedimientos específicos autorizados por la Junta 

Directiva y Coordinadora General, valorando la aplicabilidad a la fecha.  
5. 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.  
 

6. Otras actividades que realizar son:  
a. Revisión de Procedimiento de Control Interno.   
b. Participar en reunión conjunta para el inicio de la elaboración del “Diagnóstico para la Construcción de una 

Política de Seguridad Financiera con Énfasis en la Prevención y Mitigación del Riesgo” 
c. Revisión del cronograma de trabajo, para definir el tiempo de realización y finalización de elaboración 

“Diagnóstico para la Construcción de una Política de Seguridad Financiera con Énfasis en la Prevención y 
Mitigación del Riesgo”. 

d. Reunión para la presentación del “Diagnóstico para la Construcción de una Política de Seguridad Financiera 
con Énfasis en la Prevención y Mitigación del Riesgo” como resultado de la revisión de nuestros 
procedimientos tanto financieros como operativos. 

e. Remisión del “Diagnóstico para la Construcción de una Política de Seguridad Financiera con Énfasis en la 
Prevención y Mitigación del Riesgo “a Coordinadora General del CCBN.   

VI.  Productos e Informes por Entregar. 

Las personas naturales o jurídicas interesadas deben presentar los siguientes documentos:   

1. Documento del diagnóstico apegados al objetivo general y específicos, que describa lista de recomendaciones para 
mejorar en las debilidades que sean encontradas para garantizar una transparencia y cumplimiento a las normativas 
de las leyes que nos regulan. 

2. Entrega de documento según fecha propuesta. 
3. Los informes serán presentados de manera electrónica e impresa.  

 



  
  

 

  

  

 

 

VII.  Duración de la Elaboración de Diagnóstico para la Construcción Política de Seguridad Financiera para la 
Prevención y Mitigación del Riesgo. 

Estará en dependencia al tiempo establecido en la oferta técnica, la cual será evaluada y aprobada por la comisión encargada 
de la elaboración de este documento.  

VIII.  Recursos y Facilidades a ser Provistos por CCBN. 

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

1. Manuales, normas y procedimientos de la Asociación Centro Cultural Batahola Norte. 
2. Legislación nacional (Regulaciones sobre contabilidad, Estado legal y otros). 
3. Otra documentación requerida por parte de la persona natural o jurídica encargada de la elaboración del presente 

diagnóstico. 
 

IX.  Perfil de la Persona Natural o Jurídica. 

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

1. Las personas naturales o jurídicas deberán 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 elaboración de este 
documento.   

 
3. Experiencia comprobada de al menos 3 años realizando este tipo de documentos 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.  Forma de Pago. 

1. Al iniciar la firma de contratación una vez presentado la presentación del plan de trabajo y requerimientos se 
otorga el 40%. 

2. Entrega de informe (borrador) el 30%. 
3. Entrega de informe final se cancela con el otro 30%. 

Oferta Técnica  

Propuesta técnica, incluirá el programa de planeación del “Diagnóstico para la Construcción de una Política de Seguridad 
Financiera con Énfasis en la Prevención y Mitigación del Riesgo “con su cronograma de trabajo.     

Propuesta económica deberá realizarse en córdobas especificando si incluye o no IVA. Si son Grandes Contribuyentes o no. 

Las personas naturales o jurídicas asumirán en su oferta técnica los materiales, el pago de transporte, alimentación y 
honorarios de su personal (El CCBN no asume dichos gastos o materiales).    

XI.  Criterios de Selección/Evaluación. 

Se contemplarán los siguientes criterios para la evaluación de las propuestas: 

• Cumplimiento de requisitos y experiencia (30%). 
• Calidad técnica / metodológica (40%)  
• Propuesta económica (30%). 

 La comisión de proceso 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 al concurso.  

XII.  Recepción de Ofertas. 

La oferta técnica y económica deberá ser remitida de forma física y electrónica con atención a Lic.  Ivett López de la Asociación 
Centro Cultural Batahola Norte, 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 y en 
electrónico: contabilidad@centrobatahola.org 

La fecha final de entrega será el día: 21 de Julio de 2021 a las 04:00p.m.  Para cualquier consulta favor contactar a Licenciada 
Ivett López Gaitán en la dirección antes mencionada. Únicamente para concertar cita y requerimiento de información. 

mailto:contabilidad@centrobatahola.org

