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“PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

NICARAGUA – TECNICA” 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP) 
 
 

I. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA  
 
Contratación de Firma Consultora para la realización de Auditoría Financiera del Programa TECNICA, 
año 4 
 

II. TÍTULO DE LA CONSULTORÍA 
 
Contratación de Firma Consultora para la realización de Auditoría Financiera del Programa TECNICA año 
4 periodo comprendido del 11 de mayo 2017 al 10 de mayo 2018, fondos ejecutados por el Ministerio de 
Educación, financiado por la Unión Europea y con administración delegada de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 

III. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROGRAMA 
 
El Programa tiene un monto total de 15,000,000.00 € (quince millones de Euros)y  está formulado bajo dos 
componentes: Componente I. Calidad Educativa por un valor de 12.9 millones y Componente II 
Fortalecimiento Institucional por un monto de 2.1 millones.  
 
El Componente I Calidad Educativa está integrado por tres resultados según lo establece el Convenio de 
Financiación y sus dos adendas realizadas. 
 
A la fecha hemos tenido avances significativos en los resultados a continuación detallamos:  
 
Resultado 1. Desarrollada la nueva oferta formativa de ETFP integrada entre MINED, INATEC e 
INTECNA acorde al catálogo de la oferta formativa de las familias profesionales priorizadas 
 
La elaboración del diagnóstico, en estado finalizado y que ha validado la oferta vigente en ETFP, así 

como ha proporcionado insumos para la selección de las 12 especialidades priorizadas. 

 

La actualización del Modelo Nacional de ETFP, en estado finalizado. Se ha documentado el modelo y 

actualizadas las normativas y guías metodológicas que contribuyen a la implementación de los procesos 

de aprendizaje. A lo largo del trabajo realizado, se ha propiciado la articulación, el intercambio de 

conocimiento, experiencias, buenas prácticas, entre las tres instituciones ejecutoras del programa 

TECNICA, a través de las Sub comisión técnica del Modelo, enriqueciéndose los productos obtenidos como 

resultado de país y no de una institución en particular. A pesar de contar con esta actualización, el 

documento del Modelo de la ETFP, se encuentra en proceso de aprobación de las autoridades superiores, 

dada la importancia y el impacto que genera en todo el subsistema de Educación Técnica y Formación 

Profesional para contribuir a la mejora de la calidad educativa que mandata el gobierno de Nicaragua.  
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El diseño de 12 especialidades de ET, 4 cursos de Habilitación para Educación Especial y 43 cursos 

para educación de jóvenes y adultos, con enfoque transversal en medioambiente, interculturalidad, 

género y discapacidad y en el caso de las 12 especialidades, no solamente incluye el diseño para formación 

técnica presencial, sino también, se diseñan cursos de capacitación en modo complementación derivados 

de estas y documentos curriculares orientados a la evaluación y reconocimiento de la competencia 

profesional de trabajadores con experiencia laboral, que vienen a dar un valor agregado a los resultados 

del programa. Uno de los puntos relevantes y logros del programa es que todo el diseño curricular que se 

elabora tanto para las especialidades del INATEC como de los cursos del MINED que se desarrollarán en 

Educación Especial y Educación Técnica de Jóvenes y Adultos, se realiza con la misma metodología de 

formación por competencias definida por el ente rector INATEC. Además de darse ese salto significativo 

en pos de la calidad de la formación técnica, constituye un compromiso y mucha capacitación a los 

docentes que desarrollarán los cursos, a fin de desarrollar capacidades institucionales que permitan una 

autosostenibilidad técnica. 

 
RE.2. Implementada la oferta formativa de las nuevas carreras para el nivel de Técnico General y 
Técnico Especialista en establecimientos priorizados por el MINED, INATEC e INTECNA. 
 
Este resultado se basa en tres grandes actividades en función de crear las condiciones para la 

implementación de la nueva oferta formativa: implementación de 12 especialidades de Educación Técnica 

a desarrollarse en los centros del INATEC y 4 cursos de habilitación para niños y jóvenes con discapacidad; 

formación técnica y metodológica del personal docente y la provisión del equipamiento e insumos para la 

implementación de la formación. 

 

Dado que aún se diseñan las especialidades y cursos, no se ha iniciado la medición de los indicadores 

asociados a la formación, sin embargo, la capacitación metodológica a docentes de INATEC y Educación 

Especial en el referente de Docencia en ETFP y Facilitador de la Formación Profesional respectivamente 

comenzó el 12 de febrero, 2018. Por otro lado, se avanza en la construcción y rehabilitación de 

infraestructuras de los ambientes didácticos en los centros donde se implementará la oferta, así como la 

provisión de equipamiento para las aulas.  

 

De acuerdo al Plan Operativo Global del programa, el plan de capacitación docente estaba contemplado a 

realizarse en el INTECNA, sin embargo, el gobierno de Nicaragua mandató al INATEC, como parte de la 

política de fortalecimiento de la Educación Técnica Formación Profesional, mejorar la calidad educativa 

desde los docentes, por tal razón, se creó el Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructores, el 

cual está orientado a definir e implementar las estrategias de formación técnica y pedagógica a docentes 

e instructores de todo el sub sistema de Educación Técnica Formación Profesional, así como formar el 

relevo generacional (formación inicial), en las diferentes modalidades presenciales y virtuales.  
 

En este sentido el rol del INTECNA, en la estrategia de implementación del plan de formación docentes e 

instructores de la educación técnica y formación profesional, es funcionar como una Sede regional del 

“Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructores de la Educación Técnica y Formación 

Profesional” donde se implementa el plan de formación docente. 
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Cabe mencionar que el Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructores -CNFDI no es un centro 

con infraestructura propia, sino que es el conjunto de once sedes departamentales más seis aulas 

descentralizadas quienes lo conforman y que implementan una estrategia única. Como estructura 

organizativa, está dirigido por la Dirección de Formación Docente ubicada en el nivel central del INATEC y 

la cual depende de la Dirección General de Formación Profesional. 

 
Se han avanzado y finalizado los trabajos de construcción y remodelación de los centros de formacion de 
INATEC y Centros de Educación Especial, se trabaja en la gestión de los procesos de compra de 
equipamiento e insumos para los diferentes cursos  para el ingreso de los nuevos  estudiantes.  
 

RE.3. Realizada la adecuación y el pilotaje del nuevo currículo para la educación de Jóvenes y 
Adultos con enfoque técnico-ocupacional en municipios priorizados. 
 
Este resultado contempla actividades de fortalecimiento de la Educación Técnica de Jóvenes y Adultos en 
el marco de apoyo a la implementación del pilotaje del nuevo currículo de Jóvenes y adultos con enfoque 
técnico ocupacional, el cual contempla la formación por competencias articulado con el Modelo de 
Educación Técnica Formación Profesional.  Este currículo incluye la elaboración de material educativo del 
primer y segundo ciclo de primaria y material educativo de educación secundaria, así como el 
fortalecimiento de las competencias técnicas y pedagógicas de los docentes, como eslabón primordial de 
la calidad al cual el programa contribuye de manera puntual.  
 
Durante el período, se ha iniciado la formación pedagógica de los docentes, se forman 144 docentes de la 
Educación Técnica de Jóvenes y Adultos como parte del valor agregado del programa en pro de la calidad 
educativa que demanda el gobierno de Nicaragua. Así mismo, se han finalizado los trabajos de 
construcción y remodelación de 15 aulas taller y un centro educativo y actualmente se trabaja en la gestión 
de los procesos de compra de equipamiento e insumos para los diferentes cursos, así como el estudio para 
la definición de la estrategia de monitoreo a los egresados de la primera cohorte de estudiantes.  
 
La conducción del Programa está a cargo del Comité Conjunto de Dirección 1 , el Comité Técnico 
Interinstitucional2, el Equipo de Gestión, las unidades ejecutoras del MINED, INATEC e INTECNA.  
 
En el MINED, las unidades ejecutoras son las siguientes: Dirección General de Educación de Jóvenes y 
Adultos, con sus Direcciones Específicas: Secundaria de Jóvenes y Adultos, Primaria de Jóvenes y Adultos, 
Educación Técnica de Jóvenes y Adultos; Dirección de Educación Especial; Dirección Comunicación Social 
y Dirección General de Infraestructura Escolar.  
 
Por el INATEC, las unidades ejecutoras son: Dirección General de Formación Profesional, con sus 
Direcciones Específicas: Técnica Docente y Capacitación Técnica; y los departamentos de: Formación 
Docente, Currículo, Certificación Ocupacional, Industria y Construcción, Agropecuaria y Forestal, 
Comercio, Servicio, Hotelería y Turismo; Dirección de Infraestructura y Dirección de Comunicación Social. 
 
Por el INTECNA, las unidades ejecutoras: Dirección Técnica Docente, División de Vida y Bienestar 
Estudiantil, Departamentos de Currículo y Departamento de Capacitación. 

                                                           
1Está conformada por las máximas autoridades del MINED, UE, AECID y MINREX como observador. 
2Conformado por un representante de cada una de las instituciones/organizaciones públicas privadas involucradas 

en la acción, incluidos representantes de la AECID y UE. 
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El área de intervención es nacional con acciones directas en lugares donde están las delegaciones 
departamentales y municipales, centros de formación profesional y/o aulas taller para la ETFP 
administrados directamente por el MINED, INATEC e INTECNA, en cada uno de los departamentos del 
país y las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe. 
 

IV. EJECUCIÓN 
 
La ejecución del Programa está a cargo de las instituciones socias ejecutoras del Programa TECNICA, 
MINED, INATEC, INTECNA, siendo el MINED el encargado de la ejecución administrativa-financiera de los 
fondos. 
 

V. CONTEXTO 
 
La Articulación del Sistema Educativo Nacional, a través de la participación de los tres actores educativos 

institucionales y socioeconómicos fundamentales: el Ministerio de Educación (MINED), el Tecnológico 

Nacional (INATEC) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), las empresas, los docentes, los 

estudiantes y los padres de familia, son un reflejo de que Nicaragua está reflexionando y proponiendo de 

cómo avanzar en las rutas de calidad educativa, a partir de estos procesos de articulación.  

 

El trabajo unido y comprometido de los actores educativos responden al mandato y al apoyo que el gobierno 

de Nicaragua le da a la educación nacional. Esto ha permitido avanzar en muchos indicadores de la 

educación nacional, incluida la misma práctica de articulación, que hace algunos años atrás no era posible. 

 

La articulación es un paso fundamental para mejorar, porque asegura un abordaje unido y coherente de 

toda la ruta educativa, con una visión para abarcar a todas las personas de forma inclusiva y en todos los 

contextos a fin de lograr un potente Sistema Educativo Nacional y no subsistemas aislados y estancos. 

 

Desde el 2015, el gobierno ha venido impulsando ejes de trabajo de forma articulada y específica, tales 

como: la actualización curricular; la formación docente; la evaluación de los aprendizajes; la inclusión y uso 

de las tecnologías educativas que permite también ampliar la oferta a los aprendizajes en línea, la 

investigación educativa, la promoción de valores y la promoción de una cultura emprendedora. Bajo este 

contexto, se puede notar avances a nivel de cada subsistema, pero que ha sido un resultado de este 

proceso de articulación, entre los cuales se puede mencionar, el reconocimiento de estudios de siete 

especialidades de educación técnica a la universidad; la conformación del Centro Nacional de Formación 

de Docentes que permite que todos los docentes, tanto del INATEC, INTECNA y MINED que se 

desempeñan en la educación técnica, capacitación o áreas de habilitación laboral, se formen bajo un mismo 

plan de estudios, bajo las mismas metodologías de aprendizaje, con enfoque de inclusividad y bajo un 

mismo modelo de formación por competencias; La creación de la Universidad Abierta en Línea de 

Nicaragua (UALN) y de plataformas de aprendizaje en la modalidad de capacitación, la cual promueve la 

formación en línea a nivel técnico y universitario; Los servicios “online” dirigidos a agilizar los 

procedimientos y trámites académicos y los sistemas de calidad basados en normas internacionales, entre 

otros. 
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Estos aspectos del sector educativo nacional son los referentes de las acciones del programa TECNICA y 

en la cual la cooperación se ajusta, se alinea y contribuye al fortalecimiento de la educación en Nicaragua. 

 
Este programa es regido por los siguientes documentos: 
 

● Convenio de financiación entre la Comisión Europea y la República de Nicaragua DCI-ALA/2013/023-

678 (11 de diciembre de 2013); 

● Adendum N° 1 al convenio de financiación entre la Comisión Europea y la República de Nicaragua DCI-

ALA/2013/023-678 (11 de abril de 2014).  

● Adendum N° 2 al Convenio de Financiación entre la Comisión Europea y la República de Nicaragua 

DCI-ALA/2013/023-678 (26 de enero de 2017). 

● Acuerdo de Delegación de la Unión Europea y AECID para la ejecución del Componente 1 del Programa 

de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional - TECNICA (14 de mayo de 2014).   

● Adendum N° 1 al Acuerdo de Delegación entre la Unión Europea y AECID (3 de mayo de 2017). 

● Resolución de Concesión de Subvención de AECID al Gobierno de la República de Nicaragua 

2014/SPE/0000400005 (1 de septiembre de 2014). 

● La aprobación, por parte del Comité Conjunto de Dirección, del Plan Operativo General y el Plan 

Operativo Anual (24/04/2015) y su versión actualizada (11/03/2016), así como todos sus documentos 

anexos. Última Actualización el 08 de octubre 2017.   

● Reglamentos del Comité Conjunto de Dirección y del Comité Técnico Interinstitucional. 

● Convenio de cooperación interinstitucional MINED, INATEC e INTECNA. 

  

Existen además otros documentos que sirven igualmente de guía y norma para la ejecución de proyectos 

de la UE, así como todo el marco legal español en materia de adquisiciones y contratos: 

 

● Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

● Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo de 2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos 

del Sector Público (LCSP). 

● Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

● Manual de Procedimientos AECID para la Intervención: TECNICA. 

● Guía Práctica de Contratos y subvenciones para las acciones exteriores de la Unión Europea, aplicable 

a partir del 4 de abril de 2014. 

● Guía Práctica de Contratos y subvenciones para las acciones exteriores de la Unión Europea, aplicable 

a partir del 15 de julio de 2015. 

 
 

VI. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
Objetivo General 
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Acompañar la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional 
(ETFP) para contribuir a que las personas logren las cualificaciones profesionales necesarias para su 
empleabilidad, en un contexto de educación permanente, contribuyendo así al Plan Nacional de Desarrollo 
Humano de Nicaragua. 
 
Objetivo específico 
 
Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de ETFP, que articule una oferta formativa integrada entre 
el MINED, INATEC e INTECNA, de calidad, pertinente y relevante a las cualificaciones actuales y futuras 
demandadas por las familias nicaragüenses y el mercado laboral. 
 
VII. LUGAR Y PLAZO DE LA AUDITORÍA 

 
La Firma Auditora Externa realizará su labor en la sede central del Ministerio de Educación, Managua, 
Centro Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, en un plazo de 120 días calendarios, a partir de la firma del 
contrato. 
 
La firma auditora externa deberá garantizar la inspección ínsito a través de visitas a los Centros de 
Formación, Delegaciones y Coordinaciones Departamentales y Municipales, Centros de Educación 
Especial y Sedes Centrales de Managua para efectos de verificar los equipos informáticos, mobiliarios, 
insumos e infraestructura entregados en las instituciones ejecutoras de MINED, INATEC e INTECNA. 
 
Los costos de alimentación, transporte y hospedaje que generen estas visitas para el equipo auditor 
deberán ser asumidos por la firma auditora externa.  
 
VIII. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 

- La firma auditora externa exprese una opinión independiente y razonable de los estados financieros 
del Programa TECNICA, que permita obtener conclusiones sobre la gestión, uso y administración 
de los recursos ejecutados por el MINED, comprobar los registros y/o asientos contables, el 
cumplimientos de los controles internos, acuerdo de subvención, leyes y regulaciones aplicables 
al Programa. 

 
IX. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Emitir opinión sobre si los Estados Financieros consolidados del Programa, presentan, en todos los 

aspectos materiales, su posición financiera, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados 
durante el período de duración del Programa, así como las inversiones efectuadas, de acuerdo con 
las normas internacionales de contabilidad promulgadas por el IASC. 

 
- Emitir opinión sobre si la información financiera relativa a adquisiciones de bienes, servicios y obras 

efectuadas por la Entidad Ejecutora ha sido adecuadamente presentada de acuerdo a las normas y 
procedimientos aplicables. 
 

- Información relativa al destino y uso efectivo de los bienes y obras adquiridos. 
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Se deberá emitir opinión sobre si los pagos efectuados corresponden a gastos elegibles para ser 
financiados con dichos fondos. 
 
Algunas de ellas, desagregadas: 
 

- Verificar que los gastos coinciden con rubros del presupuesto aprobado por el donante (elegibilidad) y 
que no se ha excedido más del porcentaje permitido, cumpliéndose lo establecido en la Resolución 
de Concesión de Subvención de la AECID 2014/SPE/0000400005 Manteniendo el respeto a la 
división presupuestaria por rubros AECID (496-796) y UE (Suministros, Servicios, Obras y Gastos 
de Gestión). 

 
- Verificar que los gastos han sido incurridos en relación con las actividades del Programa, en el 

plazo establecido para ello. 
 

- Verificar que los gastos están debidamente contabilizados y soportados con originales o en su 
defecto, fotocopias (en el caso en que los originales deban ser entregados por ley o por regulación 
propia del país a otra institución local, por ejemplo: impuestos, retenciones, etc), debidamente 
autenticadas por asesoría legal del MINED y otros documentos justificantes válidos según lo que 
establece el acuerdo de subvención. 

 
- Verificación de los estados bancarios, progreso de ejecución y estados de cuenta de anticipos. 

 
- Determinar si los anticipos son manejados de manera adecuada Según Manual de Gestión AECID 

 
- Verificar a través de los expedientes que los procesos de adquisición de  insumos y contratación 

de obras, bienes y servicios para el Programa han sido debidamente autorizado, ordenado y 
ejecutado de acuerdo a la legislación española como indica el Manual de Procedimientos de la 
AECID para la intervención del Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación 
Profesional en Nicaragua - TECNICA. 

 
- Valorar las operaciones con criterios de eficiencia, eficacia y economía de cara la consecución de 

los resultados del Programa. 
 

- Comprobar que los activos adquiridos con fondos del Programa existen y sean  utilizados para las 
actividades previstas por el Programa Según la distribución de bienes establecida y que constan 
en el inventario del MINED. 

 
- Comprobar que las condiciones establecidas en el Acuerdo de Subvención y el Manual de 

Procedimientos de AECID, tanto administrativas como financieras han  sido respetadas. 
 

- Verificar que los fondos (desembolsos) se depositaron en cuentas bancarias existentes del 
Programa. 
 

- Verificar si las conversiones de una moneda a otra, tienen el soporte de un recibo oficial del banco 
o de una institución debidamente autorizada para el cambio de divisas, indicando la tasa de cambio 
negociada. 
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- Verificar la existencia de los documentos de los diferentes productos comprendidos en el Programa 
así como el respaldo documental completo de los beneficiarios de las actividades, soportes de 
gasto para justificación según dicta Manual de Procedimientos de AECID 
 

- Realizar la evaluación de la tasa de ejecución o implementación y cumplimiento de cronogramas 
de actividades. 

 
- Elaborar comentarios y observaciones sobre los registros contables, los sistemas y controles que 

se examinaron en el curso de la auditoría. 
 
La auditoría debe realizarse de acuerdo a normas de auditoría aceptable y por consiguiente deberá incluir 
las pruebas de los registros contables que los auditores consideren necesarias. Los auditores deben 
detectar cualquier situación o transacciones que puedan ser indicativas de fraude, abuso o actos ilegales 
e informar al MINED y AECID, y ejercer cautela con el debido cuidado profesional al ampliar sus 
procedimientos de auditoría relacionados con actos ilegales. 
 

X. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El Acuerdo de Delegación establece financiar un importe máximo de 12.900,000.00 Euros equivalente al 
100% del importe total estimado, de los costos subvencionables de la acción; de los cuales han existido 
dos desembolsos:  
 
Primer desembolso con fecha del 17 de Noviembre de 2014 por un monto de  1,360,000.00 Euros. 
 
Segundo desembolso con fecha 21 de diciembre 2016 por un monto de 4, 230,000.00 Euros. 
 
Ambos depositados en la Cuenta Principal en Dólares N° 358-7341-8 en el Banco de América Central 
(BAC) con el nombre de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN/ PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN NICARAGUA, Cuenta que alimenta las cuentas operativas 
en dólares y córdobas.  
 
El Componente I. Calidad, está previsto a ejecutarse en 55 meses a partir del 11 de mayo de 2014 al 11 
de diciembre de 2018 según Acuerdo de Delegación. La intervención para el Componente I Calidad, es 
administrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El período 
a auditar del 11 de mayo 2017 hasta el 10 de mayo de 2018. En el cual continúa ejecutándose los fondos 
anteriormente descritos. 
 
El Componente II. Fortalecimiento Institucional, con un monto de 2.100,000.00 Euros, es administrado de 
manera centralizada por la Unión Europea, Delegación en Nicaragua. Este monto no será objeto de la 
presente auditoría. 
 

XI. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA 
 
La Firma Auditora deberá preparar y presentar al Programa TECNICA un Plan de Trabajo para la ejecución 
de la auditoría, tomando como base y de forma íntegra los presentes Términos de Referencia. Este Plan 
de Trabajo deberá ser aprobado por la Coordinación General del Programa TECNICA y ajustarse a los 
plazos previstos para la misma. 
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La auditoría del Programa se basará en Documentos de planificación del programa, Informes de aplicación, 

informe(s) financiero(s) de ejecución del Programa, establecerá su correspondencia con la información 

suministrada por la Oficina de Contabilidad y con los justificantes correspondientes. 

Sobre la base de los procedimientos de auditoría ejecutados, el auditor determinará los ingresos y los 
gastos elegibles. Los gastos elegibles incluirán tanto gastos pagados como gastos pendientes de pago. 
 
El alcance de las pruebas sustantivas de auditoría se basará en la evaluación del sistema de control interno 
y en la aplicación de técnicas de muestreo. 
 
Para cada diferencia de auditoría encontrada, el auditor propondrá las medidas que, de acuerdo con la 
base contractual del Programa sea necesario tomar y en todo caso, si AECID tiene o no derecho al 
reembolso de cantidades previamente transferidas al Programa. 
 
En todos aquellos casos en los que se detecten diferencias de auditoría y éstas sean recurrentes, el auditor 
deberá extender sus pruebas de auditoría con el fin de cuantificar con exactitud el error correspondiente. 
 
La metodología y técnicas empleadas deben estar acordes con los estándares internacionales y nacionales 
de auditoría. 
 
La auditoría incluirá entre otros: 
 
La evaluación de la estructura del sistema de control interno relacionado con el Programa, la cual 
comprende el diseño y funcionamiento de dicho sistema de control que incluye al menos: 

- El ambiente de control 
- La valoración de riesgos 
- Los sistemas de contabilidad y de información 
- Las actividades de control 
- Las actividades de monitoreo 

 
Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

- La capacidad instalada del organismo ejecutor y/o co-ejecutores relacionada con los recursos 
humanos, materiales y del sistema de información. 
 

- El sistema contable utilizado por el ejecutor y/o co-ejecutores para el registro de las transacciones 
financieras, incluyendo los procedimientos para consolidación de la información financiera en 
proyectos de ejecución descentralizada, cuando sea aplicable. 

 
- Examen de las transacciones financieras y registros contables para opinar si la información 

financiera del Programa se presenta en forma razonable y si fueron preparados de acuerdo, con 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con los requisitos del organismo 
financiero y estos términos de referencia. 
 

- Examen del cumplimiento de cláusulas contractuales de carácter contable-financiero, convenios 
de financiación, Manual de Procedimientos. 
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- Examen por muestreo estadístico de la documentación de soporte relacionada con los procesos 
de adquisición de bienes y contratación de obras y servicios de consultoría Según ley española de 
contratación del sector público. 

 
- Para verificar la adecuada aplicación de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos 

establecidos en el contrato y la elegibilidad de los gastos, se deberá verificar que la documentación 
soporte: 
 

Está adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los 
archivos del ejecutor/co-ejecutor y/o co-ejecutores fue debidamente autorizada; 
corresponde a gastos elegibles de acuerdo a los términos del Convenio; y fue 
contabilizada correctamente.  

 
- Examen sobre la aplicación de los procedimientos para registro, control y mantenimiento de bienes 

adquiridos con los recursos del Programa. 
 

- El auditor deberá revisar y reportar, entre otros: 
La incorrecta aplicación o desvío de recursos (intencional o no intencional), detectada en 
su examen, discriminando los montos pagados por gastos no elegibles al Programa e 
indicando el número de comprobante de pago, importe y concepto 

 
- Examen de los documentos financieros del Informe de Aplicación. 

 
Para la consecución de los objetivos arriba mencionados, se aplicarán los siguientes procedimientos: 
 

- Inspección de documentación y soportes originales y copia. 
- Inspección de documento de inventario impreso e inspección física de los activos fijos. 
- Conciliación de cuentas bancarias.  
- Procedimientos de auditoría específicos para verificar que los siguientes ingresos han sido 

reconocidos: 
Ingresos financieros generados por los fondos del Programa 
Venta de activos fijos del Programa (en caso que aplique), 
Ingresos generados por actividades no previstas en la base contractual del Programa 

- Inspección de los avances en las obras de infraestructura escolar que se encuentran en ejecución, 
según las fechas contractuales. 

- Procedimientos de auditoría específicos para verificar que la valoración de las contribuciones en 
especie es correcta. 

- La auditoría verificará la utilización de los recursos del Fondo en la “Cuenta Principal”, la(s) 
“cuenta(s) del Programa”, así como las diferentes cuentas de los aportes del Beneficiario y de otros 
co-financiadores, si los hubiere,  Verificará también que los montos y movimientos de todas las 
cuentas correspondan a los montos y movimientos registrados y cuadren en la operación total. 

- La auditoría evaluará si los responsables del Programa han cumplido con sus obligaciones 
administrativas-financieras. 

- La auditoría evaluará el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la base contractual 
por parte del Organismo delegado, así como la formalización y alcance de dicha delegación por 
parte del Beneficiario. 

- Confirmación de cuentas bancarias, firmas autorizadas, etc. 
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A la firma auditora le será facilitada toda aquella documentación a que hace referencia el presente 
documento, tales como:  
 

- Convenio de Financiación, Acuerdo de Delegación y Adenda 1 y 2 al Convenio de Financiación. 
- Resolución de Concesión de Subvención de la AECID 2014/SPE/0000400005.  
- Documentos de Programa. 
- Plan Operativo General (POG). 
- Plan de Adquisiciones correspondiente al periodo a auditar. 
- Manual de Procedimientos de AECID 
- Cuenta justificativa 
- Facturas originales, soportes y otra documentación pertinente 

 
 
Coordinación con partes interesadas. 
 
Para los efectos de facilitación de la auditoría, el Programa nombrará a un funcionario de enlace, quien 
actuará de contraparte con el Auditor Principal de la firma y quien, además, velará internamente por el 
adecuado seguimiento y apoyo al proceso por parte del Programa. La Firma Auditora designará personal 
específico para el desarrollo de la auditoría, quienes para tales efectos deberán trabajar en coordinación y 
en consulta con el Coordinador del Programa o quién éste delegue. 
 
Para ello, el auditor específico y Coordinador del Programa o su delegado deberán sostener una reunión 
inicial orientada a ponerse de acuerdo en la forma como se desarrollará la auditoría y en aspectos que son 
necesarios observar durante la misma. Así mismo, el auditor específico, Coordinador/del Programa y el 
personal administrativo, deberán sostener una reunión inicial de planificación de la auditoría específica. 
 
Al finalizar el borrador del informe de auditoría, será necesario que el auditor se reúna con los funcionarios 
del Programa y MINED a fin de informarles acerca de los hallazgos principales de la auditoría y sus 
recomendaciones sobre futuras mejoras, y también solicitar sus observaciones al respecto. Una vez 
incorporadas las observaciones a los Informes de Auditoría, la Firma Auditora coordinará con el funcionario 
enlace del Programa para la emisión de la versión final del informe. 
 
La Firma Auditora tendrá acceso pleno e irrestricto a todos los registros y documentos (inclusive libros de 
contabilidad, acuerdos legales, minutas de reuniones de comités, registros bancarios, facturas, expedientes 
de contratación y contratos, etc.) que se encuentren en las oficinas del Programa o de las Áreas 
Administrativas-Financieras y de Adquisiciones del MINED. Así mismo, la Firma Auditora tendrá derecho 
de acceso a documentación relativa a bancos, consultores, contratistas y otras personas o empresas que 
participen en la gestión del Programa. 
 
Los costos de alimentación, transporte y hospedaje que generen estas visitas a los centros, delegaciones 
y sede para el equipo auditor deberán ser asumidos por la firma auditora externa.  
 
 
XII. CALIFICACIONES DE LA EMPRESA AUDITORA 

 
La Firma Auditora debe ser completamente imparcial e independiente con respecto a todos los aspectos 
de la gestión o de los intereses financieros del Órgano de Ejecución. 
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Es condición que la Firma Auditora tenga reconocimiento internacional, tener una amplia experiencia en la 
realización de trabajos similares y tener experiencia en la aplicación de las normas de auditoría, siguiendo 
los estándares establecidos por IASC [International Accounting Standards Committee (Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad)]. 
 
La Firma Auditora deberá contar con una cifra de negocios global (ventas de la empresa) de los últimos 
tres (3) años que sea superior al menos 1.5 veces al importe del presupuesto base actual de la consultoría. 
 
La firma auditora debe acreditar su experiencia de auditoria en Instituciones públicas o privadas, 
Programas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, Organizaciones no 
Gubernamentales  
 
La Firma Auditora debe haber realizado al menos dos (2) servicios de auditoría a instituciones, programas, 
o proyectos del sector público nicaragüense, por montos iguales o superiores al presupuesto base actual. 
 
La Firma Auditora debe emplear suficiente personal dotado de las cualificaciones profesionales apropiadas 
y la experiencia necesaria incluida para auditar las cuentas de programas  o proyectos comparables en 
magnitud y complejidad al auditado. A continuación se detalla el Personal Clave mínimo requerido para 
realizar la auditoría, así como sus calificaciones mínimas: 
 
Un (1) Auditor Encargado titulado en Contaduría Pública y Contador Público Autorizado, con una 
experiencia específica mínima de cuatro (4) años en trabajos similares de auditorías de programas o 
proyectos del sector público nicaragüense. Se valorará positivamente si este profesional cuenta con 
Maestría, Postgrado en Auditoría, Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, 
Contrataciones, y otras materias similares. Asimismo, se valorará positivamente si cuenta con experiencia 
específica en auditoría de programas o proyectos financiados por la Unión Europea, AECID y otro 
Organismo Internacional. 
 
Dos (2) Asistentes de Auditoría titulados en Contaduría Pública, con una experiencia específica mínima de 
dos (2) años en trabajos similares de auditorías de programas o proyectos del sector público nicaragüense. 
Se valorará positivamente si estos profesionales cuentan con Postgrado en Auditoría, Contaduría Pública, 
Finanzas, Administración de Empresas, Contrataciones, y otras materias similares. Asimismo, se valorará 
positivamente si cuentan con experiencia específica en auditoría de programas o proyectos financiados por 
la Unión Europea, AECID y otro Organismo Internacional. 
 
Sin excepción, toda propuesta debe adjuntar las hojas de vida del personal que participará en la 
realización de la auditoría. 
 
XIII. PRODUCTOS FINALES ESPERADOS DE LA FIRMA AUDITORA 
 
Inicialmente se espera que la firma auditora presente un Plan de trabajo a MINED incluyendo cronograma 

de actividades, previo al inicio de las mismas. 

Se prevé que la firma auditora trabaje hasta un máximo de 9 semanas en el levantamiento de 
documentación, que incluye la revisión documental, verificación de bienes y avance de obras. 
Posteriormente a la misma, tendrá lugar la presentación de:  
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- Informe preliminar: 7 días después de finalizar la auditoría. La Firma Auditora entregará un borrador 
preliminar de informe al MINED para su análisis y revisión, incluyendo un resumen de la actividad 
realizada incluyendo las conclusiones y recomendaciones. 
 

- De ser necesario el auditor deberá reunirse conjuntamente con los funcionarios del Programa y  el 
MINED a fin de informarles acerca de los hallazgos principales de la auditoría y sus 
recomendaciones sobre futuras mejoras, y también solicitar sus observaciones al respecto. Una 
vez incorporadas las observaciones a los Informes de Auditoría, la Firma Auditora coordinará con 
el funcionario enlace del Programa para la emisión de la versión final del informe. 
 

- El Contratante tendrá un tiempo de quince días calendario para la aprobación del borrador del 
informe. 
 

- Informe Final y Recomendaciones. La Firma Auditora entregará un Informe Final del  Programa 
auditado, incluyendo conclusiones y recomendaciones, tomando en consideración las alegaciones 
mantenidas por el MINED. A más tardar siete días calendario después de haberse aprobado el 
borrador de informe. 
 

Los informes se presentarán en idioma español, impresos y debidamente firmados y empastados, Cuatro 
(4) originales y Tres (3) CD en formato PDF y en WORD, con los cálculos en EXCEL. 
 
Además se enviarán Dos (2) Copias a la Oficina Técnica de Cooperación  - OTC, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Nicaragua – AECID. 
 
A la atención de su representante: 
Camino de Oriente, contiguo al supermercado La Colonia. Managua. 
TEL. (+505) 22787250. CEL. (+505) 89304327. Fax (+505) 22784983 
Informes 
 
A continuación se indican los productos esperados como resultado de la auditoría, los cuales deben 
ser elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s), y con los requerimientos 
de auditoría externa del organismo financiero, y estos términos de referencia. 
 
Los auditores deben reportar tanto las evidencias de incumplimiento de carácter material, así como la 
posible existencia de actos ilegales, irregularidades y/o indicios de presunto fraude. Deben dejar 
establecidos con precisión la naturaleza y alcance del examen, el grado de responsabilidad que el auditor 
asume, así como su opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Cuando el auditor emite su 
opinión con salvedad, razones para ello. 
 
En caso de indicios de presunto fraude o error, el auditor deberá seguir la Norma Internacional de Auditoría 
(NIA). El auditor revelará los hechos identificados en el informe de auditoría, o alternativamente deberá 
preparar y entregar por separado un informe confidencial a la máxima autoridad del ejecutor y la OTC de 
la AECID en Nicaragua. 
 
Los informes requeridos serán los siguientes: 
 
Un Resumen Ejecutivo que contendrá: Una página con el título, una tabla de contenido, una carta de envío 
a la máxima autoridad ejecutora del Programa, y un resumen que incluya: a) una Sección de antecedentes, 
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b) los objetivos y alcances de Auditoría, los procedimientos más importantes aplicados y cualquier limitación 
al alcance de Auditoría, c) un breve resumen de los resultados de auditoría, control interno, cumplimiento 
con los términos de convenios, contratos, leyes y regulaciones aplicables, y estado de las recomendaciones 
anteriores cuando aplique; d) comentarios de la administración del Programa respecto a la aceptación del 
informe. 
 
Las diferencias de auditoría y la metodología empleada serán expresamente explicadas en el informe. 
 
Dictamen de los Estados Financieros Básicos del Programa. Los estados financieros del Programa deben 
ser presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior, y expresados en dólares estadounidense y 
euros, pudiendo además ser expresados en moneda local. Los estados a presentar son: (a) Estado de 
Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados; y (b) Estado de Inversiones, y sus respectivas notas. 
 
Dictamen sobre la Información Financiera Complementaria. La información debe obtenerse de los registros 
contables y demás documentación relativa al proyecto y, por lo tanto, la responsabilidad por su contenido 
recae en la administración del Programa. Entre la información a ser presentada debe figurar, sin que sea 
ésta una lista excluyente, la siguiente: 
 

- Comparación entre el costo estimado de las inversiones del proyecto y el costo incurrido de las 
inversiones realizadas, debiéndose explicar las variaciones 
 

- Conciliación del aporte a favor del organismo financiero según los registros contables del Programa 
con el saldo del aporte financiero informado por el organismo financiero al cierre del ejercicio, 
mostrando las partidas conciliatorias y explicación de la naturaleza de las mismas; 
 

- Detalle de los activos adquiridos y obras ejecutadas con recursos del financiamiento, Inventario, 

ubicación e idoneidad de su uso. 

- Análisis y comentarios de cualquier otro aspecto financiero relevante referente a la ejecución del 
Programa. 

 
Dictamen sobre el Cumplimiento de las Cláusulas Contractuales. Se debe determinar el estado de 
cumplimiento dado por el ejecutor a las cláusulas contractuales de carácter contable-financiero incluidas 
en el contrato o convenio de aporte financiero. La opinión de los auditores externos debe emitirse de forma 
específica, cláusula por cláusula. Asimismo, deberá prestar especial atención al cumplimiento de lo 
dispuesto en el reglamento operativo, de crédito (si aplica) y/o en los acuerdos inter-institucionales. 
 
Dictamen de los auditores independientes sobre el examen integrado de los procesos de adquisiciones, de 
bienes, contratación de obras y servicios de consultoría, con base a lo establecido en el acuerdo de 
subvención, manual operativo, leyes y regulaciones aplicables, y de las solicitudes de transferencias 
presentadas a la AECID. 
 
Informe sobre el sistema de control interno relacionado con el Programa. El auditor en este informe deberá 
suministrar información relacionada con la evaluación del sistema de control interno del Programa, con 
base en los elementos y su funcionamiento durante el período bajo examen. El Informe identificará y 
concluirá sobre cada uno de los componentes, detallando tanto las fortalezas como los hallazgos 
reportables (debilidades materiales), y categorizándolos en cada caso, de acuerdo con el peso relativo de 
los riesgos inherentes. Dichos hallazgos serán presentados de acuerdo con las siguientes pautas: (i) 



                                                        
 

 

 

 

 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

NICARAGUA – TECNICA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CENTRO CÍVICO “CAMILO ORTEGA 
SAAVEDRA” - MÓDULO “J”, PLANTA BAJA – TELÉFONOS N° 22538490 - 22538520 Ext. 116 – 286. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

TÉRMINOS DE REFRENCIA: AUDITORÍA EXTERNA 
“PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL – TECNICA”                 Página 15 de 21 

condición: situación encontrada; (ii) criterio: lo que debería ser; (iii) causa: lo que provocó la desviación del 
criterio; (iv) efecto: riesgo involucrado; (v) recomendación, en caso que fuera aplicable; y (vi) puntos de 
vista de la gerencia del ejecutor. 
 
El informe conteniendo los hallazgos reportables sobre el Sistema de Control Interno, deberá seguir el 
siguiente ordenamiento: 
 
 
Estructura Organizacional 
 

- Procedimientos administrativos por el equipo de gestión que rigen las actividades y 
responsabilidades de la administración financiera del Programa.  

- Niveles de autoridad y procedimiento requeridos para el procesamiento de las transacciones 
financieras. 

- Niveles de autoridad, descripciones de cargo, número y suficiencia de habilidades del personal que 
trabaja en las diversas áreas de ejecución del Programa. 

- Habilidad del equipo de gestión en mantener una planta de personal adecuada, dado los posibles 
cambios en la administración. 

- Segregación de responsabilidades en la administración financiera del Programa (actividades de 
tesorería, contabilidad e informes contables). 

 
Sistemas de Información 
 

- Adecuación de los sistemas de procesamiento de datos para producir información operativa, 
financiera y contable oportuna y confiable. 

- Capacidad del área de procesamiento de datos para registrar y mantener información adecuada 
con respecto a la documentación de apoyo de las solicitudes de desembolso. 

- Capacidad del sistema financiero y contable en verificar, controlar y hacer el seguimiento de la 
fuente y uso de fondos relacionados con el Programa.  

- Capacidad del sistema financiero y contable de cumplir con los requisitos del organismo financiero, 
incluyendo un plan específico de cuentas. 

 
Carta complementaria: 
 

- La carta deberá ir marcada “Confidencial” y como destinada a la OTC de la AECID en Nicaragua 
únicamente. Su propósito es informar acerca de las siguientes cuestiones: 

 
- Irregularidades o fraude detectados (v.g. utilización para fines privados de recursos del Fondo, 

documentos tales como factura o informes falsificados, etc.). 
 

- Falta de colaboración por parte del Beneficiario en la realización de la auditoría. 
 

- Debilidades y recomendaciones de mejora relativas a los sistemas internos (v.g. cláusulas 
contractuales inadecuadas, instrucciones poco claras, autorizaciones, etc.). 

 
- Grado de seguimiento del Programa por parte de AECID o su representante. 

 
- Impresión general del Programa 
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Otros aspectos que se considere necesario incluir. 
 
Esta Carta complementaria, junto con una copia del Resumen Ejecutivo de la Auditoría, deberá remitirse a 
la OTC de la AECID en Nicaragua. 
 
XIV. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA FIRMA AUDITORA 
 
Cumplimiento de disposiciones: 
 

Asignar y mantener durante la auditoría al personal idóneo, la firma auditora no podrá cambiar al personal 

indicado en  su oferta sin previa autorización del contratante y el personal deberá de tener el mismo nivel 

de experiencia. 

Discusión de los informes previos y final de auditoría con funcionarios designados por el MINED. 
 
Firma del contrato 
 
Es necesario que la Firma Auditora se documente de previo, respecto al funcionamiento del Organismo 
donante, así como la institución gubernamental ejecutora. 
 
Una vez que el Informe de Auditoría sea aceptado, la Firma Auditora deberá entregar al Coordinador del 
Programa los informes establecidos anteriores. El auditor debe mantener los papeles de trabajo diez años 
después de completar la Auditoría y durante dicho período el auditor debe facilitar los papeles de trabajo 
cuando así lo solicite AECID o a quien designe sin costo alguno. 
 
La Máxima Autoridad del MINED se reserva el Derecho de rechazar o aceptar el informe o informes de 
auditoría; si a su juicio contempla que la misma no llena los requisitos o expectativas planteadas en el 
alcance de este documento sobre todo por deficiencias técnicas evidentes que señalen que no se alcancen 
los objetivos formulados en estos Términos de Referencia. El impacto de esta aseveración podría ocasionar 
que incluso la Máxima Autoridad del MINED justifique la rescisión del contrato con la firma de Auditoría que 
efectúa la evaluación, previo análisis de daños y perjuicios. 
 
XV. COSTO Y FORMA DE PAGO:  
 
El presupuesto total de la auditoría a contratar es de U$26,392.98  desglosado de la siguiente manera: 
 

Desglose % 

Entrega del primer borrador de informe de 
auditoría 

50% 

Informe Final de auditoría  
Aprobado por MINED y AECID  

50% 

 
Monto no incluye IVA, ya que el proyecto se encuentra exonerado de este impuesto. 
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Los costos de alimentación, transporte y hospedaje que generen las visitas para los centros, delegaciones 
departamentales y municipales y sedes centrales, del equipo auditor deberán ser asumidos por la firma 
auditora externa, por lo que deberán incluirlos en este presupuesto base.  
 
 
XVI. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:  

 
La evaluación de la oferta técnica, se realizará asignando puntajes con base a los criterios que se describen a 
continuación, estableciendo la calificación mínima de cuarenta (40) puntos que deberá obtener la oferta técnica, 
como condición previa para ser considerada la propuesta económica.  
 
La calificación y selección de la firma auditora será realizada de conformidad con los criterios y puntuación 
siguientes: 
 
 

 
 Documentación 

acreditativa 

Nivel, grado o medida 

 Criterio Parámetros Condiciones 
Admisión a 
la licitación 

Solvencia 
económica 
y financiera 

Fotocopia 
Razonada por 
Notario Público de 
los Estados 
Financieros 
certificados por 
Contador Público 
Autorizado y/o 
Auditado, 
correspondientes a  
los tres (3) últimos 
años. 

Cifra de 
negocios 

global 
(ventas de 

la empresa) 

Cifra de 
negocios global 

(ventas de la 
empresa) de 

los últimos tres 
(3) años 

Debe ser 
superior al 
menos 1.5 veces 
el importe del 
presupuesto 
base actual 

Se debe 
cumplir esta 
condición 

Solvencia 
técnica o 

profesional 

Fotocopia 
Razonada por 
Notario Público de 
los principales 
servicios de 
auditoría  
realizados por la 
empresa en los 
tres (3) últimos 
años que incluya 
importe, fechas y 
beneficiarios 
públicos o privados 
de los mismos. 

Contratos 
de 

naturaleza 
análoga 

Nº 
CONTRATOS, 
facturas, cartas 
de satisfacción 
de la auditoría  
o cualquier otra 
certificación en 

donde se 
pueda 

comprobar el 
importe del 

contrato que 
haya tenido la 
empresa que 
presenta la 
propuesta  

Al menos dos (2) 
servicios de  
auditoría a 

instituciones, 
programas, o 
proyectos del 
sector público 
nicaragüense, 

por montos 
iguales o 

superiores al 
presupuesto 
base actual. 

Se debe 
cumplir esta 
condición 
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 Documentación 

acreditativa 

Nivel, grado o medida 

 Criterio Parámetros Condiciones 
Admisión a 
la licitación 

Currículum Vitae 
con copia de 
Titulación 
Académicas de un 
(1) Auditor 

Encargado3  

Titulación 
Académica 

Un (1) Auditor 
Encargado con 

titulación 
específica en el 
área de trabajo 

a desarrollar 

Como mínimo 
debe ser 

profesional 
titulado en 
Contaduría 

Pública y ser 
Contador 
Público 

Autorizado 

Se debe 
cumplir esta 
condición 

Currículum Vitae 
con copia de 
Titulación 
Académicas de 
dos (2) Asistentes 
de Auditoría  

Titulación 
Académica 

Dos (2) 
Asistentes de 
Auditoría con 

titulación 
específica en el 
área de trabajo 

a desarrollar 

Como mínimo  
deben ser 

profesionales 
titulados en 
Contaduría 

Pública 

Se debe 
cumplir esta 
condición 

Currículum Vitae 
con copia de 
Contratos o 
Constancias 
laborales 

Experiencia 
del Auditor 

Encargado 4 

Un (1) Auditor 
Encargado con 

experiencia 
específica en el 
área de trabajo 

a desarrollar 

Tener una 
experiencia 
específica 
mínima de 

cuatro (4) años 
en trabajos 
similares de 
auditoría de 
programas o 
proyectos del 
sector público 
nicaragüense 

Se debe 
cumplir esta 
condición 

Currículum Vitae 
con copia de 
Contratos o 
Constancias 
laborales 

Experiencia 
de los 

Asistentes 
de Auditoría 

5 

Dos (2) 
Asistentes de 
Auditoría con 
experiencia 

específica en el 
área de trabajo 

a desarrollar 

Tener c/u una 
experiencia 
específica 

mínima de dos 
(2) años en 

trabajos 
similares de 
auditoría de 
programas o 
proyectos del 
sector público 
nicaragüense 

Se debe 
cumplir esta 
condición 

                                                           
3 El Personal Clave requerido es: Al menos Un (1) Encargado de Auditoría y Dos (2) Asistentes de Auditoría. 
4 La Experiencia se contará a partir de la obtención del título profesional requerido. 
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Criterio Método de valoración 
Puntaje 
parcial 

Puntaje 
máximo 

2.- 
Metodología y 
Plan de 
Trabajo 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  30 

2.1. Metodología, plan de trabajo, actividades previstas, su 
consistencia y correspondencia con el plan de trabajo 
propuesto en cuanto a: 

 18 

(a) Nivel de descripción y dimensión de las áreas 
y actividades a desarrollar para el alcance de 
los resultados previstos; 

0-8  

(b) Métodos y técnicas propuestas para realizar 
las actividades de Auditoria; y 

0-5  

(c) Naturaleza y alcance de las actividades de 
Auditoria relacionadas con aspectos clave de 
la propuesta, como ser: evaluación de 
riesgos, evaluación y diagnóstico del sistema 
de control interno del organismo ejecutor y de 
los principales ciclos operativos, examen de 
los procesos de adquisiciones y desembolsos, 
entre otros; 

0-5  

2.2. Análisis y clasificación de la forma, contenido, cuadro 
de detalle y consistencia del plan de trabajo en cuanto a: 

 8 

(a) Presentación del organigrama del personal 
asignado (ejecutivo y técnico) y del cronograma 
detallado de las actividades (horas persona) 
previstas; 

0-4  

(b) Secuencia y consistencia de las actividades 
previstas entre si y correspondencia de los 
plazos previstos en el cronograma para realizar 
las actividades con la entrega de los productos 
esperados; 

0-4  

2.3. Presentación general de la Propuesta en lo que se 
relaciona al concepto general y cobertura de los términos 
de referencia 

0-4 4 

3.- Personal 
Clave 

PERSONAL CLAVE 
 

30 
 

3.1. Un (1) Auditor Encargado (Licenciado en 
Contaduría Pública y Contador Público Autorizado) 

 15 

3.1.1. Profesional con Postgrado en Auditoría, Contaduría 
Pública, Finanzas, Administración de Empresas, 
Contrataciones, u otras similares 

 5 

3.1.2. Experiencia específica en trabajos similares de 
auditoría de programas o proyectos del sector público 

 7 

(a) De siete (7) años a más 7  

(b) De cuatro (4) años a menos de siete (7) años 4  

3.1.3. Experiencia específica en auditoría de programas o 
proyectos financiados por la Unión Europea, AECID u otro 
Organismo Internacional 

3 3 
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Criterio Método de valoración 
Puntaje 
parcial 

Puntaje 
máximo 

3.2. Dos (2) Asistentes de Auditoría (Licenciados en 
Contaduría Pública)6 

 15 

3.2.1. Profesional con Postgrado en Auditoría, Contaduría 
Pública, Finanzas, Administración de Empresas, 
Contrataciones, u otras similares 

 4 

3.2.2. Experiencia específica en trabajos similares de 
auditoría de programas o proyectos del sector público 

 8 

(c) De cinco (5) años a más 8  

(d) De dos (2) años a menos de cinco (5) años 4  

3.2.3. Experiencia específica en auditoría de programas o 
proyectos financiados por la Unión Europea, AECID u otro 
Organismo Internacional 

3 3 

 PUNTAJE TOTAL   60 
 

                                                           
6 La puntuación se obtendrá del promedio de los dos. 


