Colegio de Enfermeras de Costa Rica
Ciencia, Compromiso y Humanismo

CARTEL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
UNA PERSONA JURÍDICA QUE REALICE UNA AUDITORIA FINANCIERA
EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO
2018 A MAYO 2019.
El Colegio de Enfermeras de Costa Rica, recibirá ofertas hasta el viernes 14 de
junio
del
2019
a
las
4:00
pm,
vía
electrónica
al
correo
administracion@enfermeria.cr,, para contratar a una persona jurídica que realice
la auditoría financiera para el periodo comprendido de JUNIO 2018 A MAYO 2019.
OBJETIVO GENERAL.
Dictaminar la razonabilidad de los estados financieros y del control interno contable
de la institución.
TRABAJOS POR REALIZAR EN LA AUDITORIA FINANCIERA:



Dictaminar los Estados Financieros.
Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por los despachos
de Auditoria Externa de períodos anteriores, señalando, cuando
corresponda, las razones por las cuales no se cumplieron y los métodos que
se requieren para su solución.

PLAN DE TRABAJO.
El oferente deberá presentar un cronograma, definiendo los tiempos y actividades
a ejecutar, de acuerdo al plazo ofertado.
INFORMES PARA LA AUDITORIA FINANCIERA



El adjudicatario deberá presentar preliminarmente una Carta de Gerencia,
los Estados Financieros y una Carta de Gerencia final.
Los informes deberán presentarse a la Dirección Administrativa del Colegio,
para ser remitido a Junta Directiva, para que realicen el análisis y la discusión
correspondiente.

OFERTA TÉCNICA
Las ofertas deberán contener como mínimo, los siguientes requisitos:


Carta de Presentación.
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Presentar la certificación de que el personal que realizara la auditoria y sus
responsables se encuentran debidamente inscritos al Colegio respectivo y
presentar el documento probatorio de que se encuentran al día en el pago
de sus obligaciones con dicho Colegio
Inscripción en el Ministerio de Hacienda donde se indique como autorizado
para la ejecución de la Auditoria
Presentar certificación de que se encuentra al día con la CCSS e impuesto
de renta.
Experiencia del equipo profesional que realizará la Auditoria Externa.
Lista de los principales clientes actuales y anteriores.
La oferta deberá contener una dedicación única y definitiva del costo total.
Fecha de inicio de las actividades por áreas o actividades a realizar.
Porcentaje de tiempo dedicado a las actividades a ejecutar.
Programa y cronograma de trabajo por actividades, metodología a emplear,
así como otros aspectos relativos al enfoque dado por el oferente para la
realización de la auditoria, documentación como respaldo, visitas y otros.
Informes y reportes.

OFERTA ECONÓMICA
Las ofertas deberán ser presentadas en colones costarricenses y deben contener
como mínimo, los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estimación de Honorarios:
Horas proyectadas.
Costo por Hora
Costo total
Forma de Pago: Especificar claramente la forma de pago.
No deberá existir variación posterior a los precios cotizados
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