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BASES INTEGRADAS  

CONVOCATORIA A CONCURSO PRIVADO No 02-2019 2020 CDRC-CDL-CIP 

PROCESO DE SELECCIÓN DE FIRMA AUDITORA PARA 
REALIZAR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE GESTIÓN DEL 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
PERIODOS: 2019 Y 2020. 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 
 

Razón Social 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ (CDL-CIP) 

RUC: Nº 20173173181 
Representante legal: Ing. Oscar Bernabé Rafael Anyosa 
Cargo: Decano del Consejo Departamental de Lima-CIP 
 

Domicilio legal: 
 

Dirección: Calle Marconi Nº 210 San Isidro, Lima 
Teléfonos: 202-5071 202-5000  Cel. 947904575 
Correo electrónico: cdrc@ciplima.org.pe 
Portal electrónico: http://www.cdlima.org.pe 
 
I. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Antecedentes de la entidad 
El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CDL-CIP), 
es el órgano ejecutivo del Colegio de Ingenieros del Perú, que cuenta con autonomía 
económica, administrativa y registral, con personería jurídica de derecho público 
interno, sin fines de lucro, representativa de la profesión de Ingeniería en el 
departamento de Lima, bajo las leyes peruanas. El Colegio de Ingenieros del Perú 
fue creado mediante Ley Nº 14086 del 08 de junio de 1962, que fue modificada 
mediante Ley Nº 24648 “Ley del Colegio de Ingenieros del Perú” del 20 de enero de 
1987. 
 
Misión 
 
El Colegio de Ingenieros del Perú-CIP es una institución gremial deontológica, sin 
fines de lucro que representa y agrupa a los profesionales, de todas las 
especialidades de la ingeniería del Perú, cautelando y preservando la existencia y 
disponibilidad de una ingeniería ética y técnicamente competente, como elemento 
fundamental en el proceso de desarrollo, progreso social y soberanía de la nación.  
 
Visión 
 
Ser reconocido como una institución sólida, que patrocina el manejo eficiente del 
conocimiento, que guie y oriente a la sociedad peruana en las grandes decisiones 
del desarrollo nacional, fomentando la práctica de valores y comportamiento ético de 
los ingenieros y elevando la calidad del desempeño de la ingeniería para la 
institucionalización y formalización del país. 
 

mailto:cdrc@ciplima.org.pe
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2. Base Legal 
 
La base legal que rige las actividades del CDL-CIP está conformada por la normativa 
siguiente: 
 
2.1 Estatuto del CIP del año 2018. 

 
2.2 Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 295. 
 

2.3 Sesión Ordinaria de la Asamblea del Consejo Departamental de Lima del Colegio 
de Ingenieros del Perú que eligió a los integrantes de la Comisión Revisora de 
Cuentas y Evaluación de Gestión, la cual se formalizó mediante Resolución Nº 
034-2019-2021 Consejo Departamental de Lima – CIP, de fecha 17 de junio de 
2019. 
 

3. Objeto de la convocatoria 
 
El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, en adelante 
CDL-CIP, a través de su Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión; 
está a cargo de la presente convocatoria, cuyo objeto es el siguiente: 

 
 Contratación de los servicios de una Sociedad Auditora, para que lleve a cabo la 

Auditoría de los Estados Financieros y de Gestión del CDL-CIP de los períodos 
comprendidos entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y entre el 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2020.  

  
4. Postores Participantes 

 
Podrán participar Sociedades de Auditoría registradas en el Colegio de Contadores 
Públicos de Lima y/o en la Contraloría General de la República habilitadas a la fecha, 
que tengan como actividad la prestación de servicios de Auditoría Financiera, que 
acrediten amplia experiencia. 
 
Las Sociedades interesadas en participar en el concurso de selección deberán 
solicitar las Bases Administrativas en la Mesa de Partes del CDL-CIP, sito en la Calle 
Marconi Nº 210, San Isidro, previamente deberán llenar la ficha de inscripción 
correspondiente. 
 

5. Entrega de las Bases 
 
Las Bases serán entregadas en el lugar señalado en el numeral 4 precedente y en el 
Anexo Nº 1. 
 

II.  CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 
 

1. Lugar, fecha de inicio y de término de la auditoría 
 

Previa suscripción del Contrato de Locación de Servicios Profesionales, la auditoría 
se realizará en las instalaciones del CDL-CIP y la fecha de inicio será el día de la 
firma del Acta de Instalación de la Comisión de Auditoría. 
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2. Plazo de realización de la auditoría. 

 

El plazo para la realización de la auditoría, considerando las etapas del proceso de 

auditoría que referencialmente son: a) Planificación, b) Ejecución y c) Informe de 

Auditoría, será de noventa días (90) días hábiles, que se desagrega en dos 

Dictámenes e Informes entregables de cuarenta y cinco días (45) días hábiles cada 

uno: el primero por la auditoría del 1° de enero al 31 de diciembre de 219 y el 

segundo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 

3. Fecha de entrega de información. 

La Información financiera y de gestión para la realización de la auditoría 

correspondiente a cada uno de los dos períodos a examinar, será entregada por la 

entidad al inicio de cada auditoría. 

 

La Información adicional que se requiera para el cumplimiento de la labor 

encomendada será entregada a la Sociedad Auditora seleccionada, según sea 

requerida por la misma. 

 

4. Equipo de Trabajo. 

 

El Equipo de Auditoría propuesto deberá estar conformado en función de los 

objetivos planteados, alcance y envergadura del CDL, el cual estará conformado por 

los profesionales siguientes: 

 Un (01) Supervisor, a tiempo parcial 

 Un (01) Jefe de Equipo 

 Dos (02) Auditores (Contadores Públicos Colegiados) 

 Dos (02) Asistentes 

Especialistas  

 Un (01) Abogado, a tiempo parcial 

 Un (01) Ingeniero de Sistemas, a tiempo parcial 

 Un (01) Ingeniero Civil con experiencia en ejecución o en supervisión de 

obras de edificación, a tiempo parcial 

 Un (01) Evaluador de Gestión: Contador y/o Economista y/o Ingeniero 

Industrial y/u otro profesional de reconocida experiencia, a tiempo parcial 

 

Desarrollarán sus labores dentro del horario normal de actividades presenciales y 

virtuales del CDL-CIP. 

 

La Sociedad Auditora se sujetará al régimen de asistencia implementada y que se 

acuerde con el CDL-CIP, a efectos de dar cumplimiento de las horas de trabajo de 

campo y virtual comprometidas para el desarrollo de la auditoría. 

 

III. CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-ECONÓMICAS 
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1. Plazo de Validez de la Oferta 
 
Las ofertas deberán tener un plazo de validez no menor a la fecha prevista para la 
suscripción del contrato respectivo según lo indicado en el Anexo Nº 1. 
 

2. Requerimiento y Especificación del Servicio 
 
2.1 Para la preparación de la oferta, los postores deberán tener en cuenta los plazos 

establecidos en el Anexo Nº 1. 
2.2 Las especificaciones del servicio requerido se encuentran consignada en el 

Anexo Nº2, estableciéndolas como condiciones mínimas de cumplimiento 
obligatorio. 
 

3. Conformidad del Servicio 
 
 La conformidad del servicio será otorgada por la Comisión Revisora de Cuentas y 
Evaluación de Gestión del CDL-CIP cuyos integrantes fueron elegidos en Sesión 
Ordinaria de la Asamblea del Consejo Departamental de Lima, acto que se 
formalizó mediante Resolución Nº 034-2019-2021 Consejo Departamental de 
Lima-CIP, de fecha 17 de junio de 2019 
 

4. Condiciones básicas para garantizar la prestación del servicio 
 

4.1 Es obligación de la Sociedad Auditora brindar todo tipo de facilidades para que la 
Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión, cuando lo considere 
necesario, por si o por terceros, verifique el cumplimiento del servicio contratado. 
Se levantará un Acta consignando las inspecciones y verificaciones realizadas, 
así como los resultados obtenidos, Dicha acta deberá ser firmada por 
representantes de la Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión y de 
la Sociedad Auditora. 

4.2 De incumplir la Sociedad Auditora con el contrato, la Comisión Revisora de 
Cuentas y Evaluación de Gestión podrá aplicar las penalidades correspondientes 
establecidas en la cláusula contractual. 

4.3 La Sociedad Auditora no podrá negarse a recibir la Orden de Servicio girada en el 
marco del presente proceso de selección. 

4.4 La Sociedad Auditora es la única responsable ante la Comisión Revisora de 
Cuentas y Evaluación de Gestión de cumplir con la prestación del servicio 
contratado, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros en general. 

 
IV. CONDICIONES ECONÓMICAS Y FORMA DE PAGO 

 
Valor Referencial: S/. 68,000 incluido el IGV; que se desagrega en S/. 34,000 
incluido el IGV para el período 2019 y en S/. 34,000 incluido el IGV para el período 
2020. 
 

1. Adelanto 
Hasta el 30% del monto total de los honorarios, sujeto a la presentación de una 
carta fianza bancaria por el monto del adelanto, dicha fianza será de carácter 
solidaria, irrevocable, incondicional, de ejecución automática, sin beneficio de 
excusión, emitida por una entidad que se encuentre supervisada por la SBS y 
autorizada para emitir garantías. La carta fianza bancaria deberá emitirse a favor 
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del Consejo Departamental de Lima-CIP, la misma que será deducida de los 
pagos siguientes. La vigencia será de tres (3) meses ó 90 días calendario. 
 

2. Forma de Pago 

 Primer Pago del 15% del honorario contratado a la presentación del Informe 
de Auditoría Financiera preliminar del año 2019, previa conformidad del 
servicio por parte de la Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de 
Gestión del CDL-CIP. 

 Segundo Pago del 20% del honorario contratado, a la presentación de los 
Informes Finales de Auditoría Financiera y de Gestión del año 2019, previa 
conformidad del servicio por parte de la Comisión Revisora de Cuentas y 
Evaluación de Gestión del CDL-CIP. 

 Tercer Pago del 15% del honorario contratado, a la presentación del Informe 
de Auditoría Financiera preliminar del año 2020, previa conformidad del 
servicio por parte de la Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de 
Gestión del CDL-CIP. 

 Cuarto Pago del 20% del honorario contratado, a la presentación de los 
Informes Finales de Auditoría Financiera y de Gestión del año 2020, previa 
conformidad del servicio por parte de la Comisión Revisora de Cuentas y 
Evaluación de Gestión del CDL-CIP. 

En caso no solicite adelanto, el primer y tercer pago serán del 20% del 
honorario contratado, a la presentación del Informe de Avance de la Auditoría y 
conformidad de los entregable, por parte de la Comisión Revisora de Cuentas y 
Evaluación de Gestión del CDL-CIP y el segundo y cuarto pago serán del 30% del 
honorario contratado. 

 
3. El expediente de pago comprenderá: 

 Conformidad de servicio, emitido por la Comisión Revisora de Cuentas y 
Evaluación de Gestión del CDL-CIP quien informará al Director Tesorero del 
CDL-CIP. 

 Factura (original y copia SUNAT) 

 Orden de Servicio 
 
 

V. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CONTENIDO DE LOS SOBRES 
 

1. Forma de presentación de ofertas 
1.1 Cada oferta será formulada en idioma español y presentada en dos (02) sobres 

cerrados conteniendo: 

 La Oferta Técnica (sobre Nº 01) 

 La Oferta Económica (sobre Nº 02) 
Los sobres deberán llevar la inscripción siguiente: 
 
Convocatoria a Concurso Privado Nº 001-2019 CDRC-CDL-CIP / Comisión 
Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión 
“Contratación del Servicio de una Sociedad de Auditoría” 
Calle Marconi Nº 210, San Isidro 
 

1.2 Debe tener la identificación de cada sobre y el nombre o razón social de la 
Sociedad Auditora. 
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1.3 Cada página deberá estar numerada. La numeración es única y correlativa en 
cada sobre. 
 

2. Contenido de los sobres 
 
2.1 Oferta Técnica. Sobre Nº 1: 

a) Índice de documentos 
b) Oferta técnica 
c) Deberá consignar como mínimo los requerimientos condiciones y 
características técnicas consignadas en el Anexo Nº 2. 
d) Documentos que acreditan prestaciones relacionadas con el objeto del 
Concurso (copia simple): Contratos, facturas u otros documentos suscritos con 
instituciones o entidades referidos a prestaciones de servicios relacionados con el 
objeto del Concurso, hasta por un número máximo de 10 diez documentos. 
e) Pacto de integridad, según modelo del Anexo Nº 7. 

 
2.2 Oferta Económica. Sobre Nº2: 

a) Índice de documentos 
b) Hoja de Oferta Económica 
 
La oferta económica será a todo costo y en nuevos soles según el modelo del  
Anexo Nº 4. Se especificará el precio total de la oferta, incluido el IGV. Se 
considerará como máximo dos (2) decimales y no reconocerá pago alguno 
adicional de ninguna naturaleza.  La oferta económica indicará claramente el 
monto por el servicio ofrecido. 
  

3. Recepción de ofertas 
Las Sociedades Auditoras que participan en el presente Concurso Público deberán 
presentar sus ofertas en sobres cerrados ante Tramite Documentario del CDL-CIP, 
ubicado en la Calle Guillermo Marconi Nº 210 (Ahora Calle Barcelona 240) - San 
Isidro, Lima, el día 16 de noviembre de 2020, desde las 15.00 horas hasta las 
20:30 horas. 
 

4. Consultas y/o aclaraciones 
4.1 Los interesados en participar en el presente concurso podrán formular consultas 

o aclaraciones, al presente documento, por escrito desde el 02 de noviembre 
hasta el 06 de noviembre de 2020 hasta las 20:30 horas, mediante carta 
simple presentada ante Mesa de Partes del CDL-CIP, rotulada como sigue: 

 
Concurso Privado Nº 001-2019 CDRC-CDL-CIP CIP / Comisión Revisora de 
Cuentas y Evaluación de Gestión 
“Contratación del Servicio de una Sociedad de Auditoría” 
Calle Marconi Nº 210, San Isidro 

 
Además debe contener la identificación de cada sobre, nombre y razón social de 
la Sociedad Auditora que efectué la consulta y/o aclaración. 

 
4.2 La Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión absolverá todas 

las consultas y/o aclaraciones del documento que sustenta la presente 
convocatoria, el día 07 de noviembre de 2020 mediante carta que se hará llegar 
a todos los postores o vía correo electrónico que se enviará a las direcciones 
indicadas por las Sociedades Auditoras que recabaron las Bases Administrativas. 
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4.3 El Postor que adquiera las Bases, acepta lo establecido en el presente 

documento. 
 

4.4 La Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión, por causas 
debidamente sustentadas, podrá prorrogar o postergar las etapas señaladas en 
el presente documento (Anexo Nº 1), comunicando en forma oportuna a las 
Sociedades Auditoras participantes. 

VI. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y CONTRATACIÓN CON LA SOCIEDAD AUDITORA 
QUE PRESTARÁ EL SERVICIO 

 
1. Evaluación de ofertas 

La evaluación de las ofertas se realiza en acto privado, según los factores 
establecidos en el Anexo Nº 5 
Se contratará con la Sociedad Auditora que obtenga el mayor puntaje total. 
 

2. Notificación a la Sociedad Auditora que resultara ganadora de la presente 
Concurso 
Los resultados del presente concurso serán comunicados a todos los participantes a 
través del Portal del CDL-CIP a partir del día 18 de noviembre de 2019. 
 

3. Contrato 
 

3.1 El Representante Legal de la Sociedad Auditora ganadora, debidamente 
autorizado y con poder suficiente, deberá cumplir con la suscripción del 
respectivo contrato. 
Para tal efecto, se le citará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se le comunique la Buena Pro. 

3.2 Antes de la suscripción del contrato, la Sociedad Auditora ganadora deberá 
entregar lo siguiente: 

 Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, con capital actualizado en 
nuevos soles (copia simple) 

 Poderes de los representante legales inscritos en los Registros Públicos 
(copia legalizada) 

 DNI (copia simple) 

 R.U.C. (copia simple) 

 Licencia Municipal de Funcionamiento (copia simple). 
 

4. Penalidades y Sanciones 
4.1. Penalidades.-  
A la Sociedad Auditora que incurra en retraso injustificado en la ejecución de las 
presentaciones objeto del contrato, automáticamente se le aplicará, por cada día 
de retraso, una penalidad por mora hasta por un monto máximo equivalente al 
cinco por ciento (5%) del monto total de cada entrega señalada en el numeral 
3.3. del Anexo Nº 2 de las Bases, luego de lo cual el CDL-CIP podría resolver el 
contrato en forma parcial o total por incumplimiento mediante carta notarial. 

 

La penalidad se aplicará y se le calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria= 0.05 x Monto del Contrato 
            F x Plazo en días 
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Donde: 
F         = 0.40 
Plazo = Noventa  (90) días hábiles 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, el CDL-CIP podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 
 

4.1.2 A la Sociedad Auditora que incurra en cumplimiento parcial o defectuoso o 
en general incumplimiento del contrato diferente al atraso injustificado en la 
prestación del servicio que obligue a CDLima – CIP a resolverlo, se le aplicará 
una penalidad de diez por ciento (10%) del monto total del contrato. 

 
4.2 Sanciones 

4.2.1   De detectarse en cualquier de las etapas de la presente invitación o 
durante la ejecución del contrato, la adulteración o falsificación de 
documentos, se procederá a la descalificación de la Sociedad Auditora 
invitada, desaprobándose automáticamente todas sus ofertas y se iniciaran 
las acciones civiles y penales (art 427º del Código Penal) por el no 
cumplimiento de la prestación o su demora, se sujeta a lo dispuesto en el 
Código Civil y demás normas concordantes. 
 
4.2.2 Son causales de resolución de pleno derecho del contrato, la 
transferencia parcial o total de las obligaciones que asume la sociedad de 
auditoría, el cumplimiento parcial o defectuoso o incumplimiento de las 
obligaciones esenciales estipuladas para él contrato, en los términos de 
referencia en las especificaciones técnicas, en su oferta técnica económica y 
demás documentación técnico-administrativa. 
Se consideran obligaciones esenciales aquellas que resulten indispensables 
para el normal cumplimiento del contrato. 
 
4.2.3 Las sanciones que se impongan a la Sociedad Auditora no la exime de 
cumplir con las demás obligaciones del contrato, a criterio del CDL-CIP. 
 
4.2.4 Las sanciones precedentes no eximen a la Sociedad Auditora de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samuel Bendezú Herencia.  José Ardiles Marcos-Ibañez. 
 Presidente             Vicepresidente   
 
 
 
 
Saturdino Bran Aguilar  Agapito Ramírez Soto 
            Miembro    Miembro 
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORÍA 

ANEXO Nº 1 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 

ETAPA 
 

FECHA           LUGAR / MEDIO 

 
CONVOCATORIA 

 

 
27.10.2020 

 

 

En el portal institucional del 
CDL-CIP 
  

 
REGISTRO DE 

PARTICIPANTES Y 
ENTREGA DE BASES 

 

 
Del 27.10.2020 

hasta el 15.11.2020 
 

 
Mesa de Partes del CD Lima CIP: 
Calle Marconi Nº 210 (Ahora 
Calle Barcelona Nº 240), San 
Isidro. 

 
FORMULACIÓN DE 

CONSULTAS 
 

 
02.11.2020 hasta el  

06.11.2020 
 

 
Mesa de Partes del CD Lima-CIP 
Calle Marconi Nº 210 (Ahora 
Calle Barcelona Nº 240), San 
Isidro. 

 
ABSOLUCIÓN DE LAS 

CONSULTAS 
 

 
07.11.2020 

 

Comisión Evaluadora: 
Calle Marconi Nº 210(Ahora Calle 
Barcelona Nº 240), San Isidro. 
Oficina – Comisión Revisora de 
Cuentas y Evaluación de Gestión. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
BASES 

 
10.11.2020 

 

Comisión Evaluadora: 
Calle Marconi Nº 210(Ahora Calle 
Barcelona Nº 240), San Isidro. 
Oficina – Comisión Revisora de 
Cuentas y Evaluación de Gestión 

 
PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 
 

 
16.11.2020 

hasta las 20:30horas 

 
Mesa de Partes del CD Lima-CIP. 
Calle Marconi 210 (Ahora Calle 
Barcelona Nº 240), San Isidro 

 
EVALUACIÓN DE 

OFERTAS 
 

 
16.11.2020 y 
17.11.2020 

 

Comisión Evaluadora 
Calle Marconi 210 (Ahora Calle 
Barcelona Nº 240), San Isidro. 
Oficina, Comisión Revisora de 
Cuentas y Evaluación de Gestión. 

OTORGAMIENTO DE LA 
BUENA PRO A LA 

SOCIEDAD GANADORA 
 

 
 
 

18.11.2020 
 

Comisión Evaluadora 
Calle Marconi 210 (Ahora Calle 
Barcelona Nº 240), San Isidro. 
Oficina, Comisión Revisora de 
Cuentas y Evaluación de Gestión 
Se publicará y se comunicará por 
escrito al domicilio de la Sociedad 
de Auditoría Ganadora  
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORÍA 
 

ANEXO Nº 2 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

1. LINEAMIENTOS GENERALES DEL EXAMEN 
 

 La Sociedad Auditora contratada, realizará la Auditoría siguientes: 
 
- Auditoría de los Estados Financieros y de Gestión del CDL–CIP  

Períodos: 1) del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y  
2) del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 
2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 
El objetivo de la Auditoría Financiera, de Gestión y Tributaria es emitir una opción 
sobre la razonabilidad de la información financiera del Consejo Departamental de 
Lima del Colegio de Ingenieros del Perú CDL-CIP, períodos 2019 y 2020. 

 
2.1 Objetivos de la Auditoría a los Estados Financieros (incluida la 

Tributaria) 
 
      Objetivo General 
 

Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros preparados 
por el CDL-CIP de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y disposiciones legales vigentes. 
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2019 y del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2020 preparados por el CDL-CIP, de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales vigentes. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
Determinar si los estados financieros preparados por el CDL-CIP, presentan 
razonablemente su situación financiera, los resultados de sus operaciones y 
flujo de efectivo, de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Evaluar la situación Tributaria aplicada al CDL-CIP 
en los períodos 2019 y 2020. 
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2.2 Objetivos de la Auditoría de Gestión  
 
Objetivo General 
 
Evaluar el grado de eficiencia y eficacia de cada uno de los objetivos y 
planes previstos en la organización, revisando el cumplimiento de las 
políticas establecidas, verificando la existencia de los métodos 
operacionales de cada área, en los períodos 2019 y 2020. 
 
Objetivos Específicos 
 
2.3.1 Determinar la razonabilidad del cálculo de la base imponible de los 
impuestos y contribuciones que afectan a la institución y su pago oportuno. 
2.3.2 Verificar las provisiones al término del ejercicio, con la finalidad de 
evitar contingencias tributarias futuras. 
2.3.3. Identificar la existencia de contingencias y valorar la importancia 
económica que podría recaer sobre el Consejo Departamental de Lima-CIP. 
 

3. PUNTOS DE ATENCIÓN A CONSIDERAR COMO PARTE DE LA AUDITORIA 
FINANCIERA 
 
3.1 Evaluar la implementación, funcionamiento y efectividad del Sistema de 

Control Interno con énfasis en las áreas administrativas (Tesorería, 
Contabilidad, Logística, FOMUT, Club Campestre, CODEMU, Peritaje 
Judicial, Arbitraje, Recursos Humanos, Cafetería y los 17 Capítulos); y en 
aquellos procesos vinculados directamente con la misión y objetivos 
establecidos por la Entidad, identificando y determinando el grado de solidez 
eficiencia y eficacia de los controles claves que aseguren a la Entidad el 
cumplimiento de sus objetivos y metas previstas. 

3.2 Evaluar los procesos de selección para la adquisición de bienes, servicios y 
obras efectuados. 

 3.3 Examinar y evaluar el grado de cumplimiento de las Donaciones recibidas por 
el CDL-CIP durante el período a examinar, de acuerdo a los fines para los 
cuales fueron otorgadas. 

3.4 Evaluar el grado de cumplimiento de los Contratos y/o Convenios suscritos por 
la Entidad. 

3.5 Estado situacional de los procesos legales iniciados por la Entidad o en contra 
de ella, estableciendo el grado de contingencia que se deriven de ellos. 

3.6 Evaluar el Sistema Informático (Software, aplicativos y Hardware) y su 
integración administrativa. 

3.7 Evaluar el Sistema Tributario aplicado al CDL-CIP. 
3.8 Evaluar los procesos de gestión principalmente del Control Presupuestario y 

su integración administrativa. 
 
4. PLAZO 

 
4.1. Vigencia 

90 días hábiles contados de lunes a sábado, para los dos períodos: 1) de 45 
días para el período 2019 y 2) de 45 días para el período 2020. 

 
Entrega de información por parte del CDLima-CIP. 
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Inmediatamente después de suscrito el contrato se entregará a la Sociedad 
de Auditoría la siguiente información: 
Informe de auditoría Financiera y de Gestión correspondiente a los ejercicios 
económicos 2019 y 2020, Estados Financieros de los ejercicios 2019 y 2020. 

 
4.2. Presentación de los Informes 

La Sociedad de Auditoría entregará en los plazos establecidos, en tres juegos 
de los informes físicos y una copia digitalizada por las auditorías contratadas 
para los ejercicios 2019 y 2020. Previamente entregará los informes de 
avance correspondientes 

 
 

5. COORDINACIÓN PARA LOS EXAMENES DE AUDITORÍA 
 
La Sociedad de Auditoría deberá coordinar con la Administración del Consejo 
Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú CDL-CIP y con la 
Comisión Departamental Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión, para 
la toma de conocimiento de la organización y sus procedimientos, sistemas y toda 
la información que corresponda a los ejercicios 2019 y 2020correspondiente. 
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORÍA 
 

ANEXO Nº 03 
 

 
 
 
EQUIPO DE AUDITORÍA PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CDL-CIP 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROFESIONAL 

CARGO 
FUNCIONAL 

ESPECIALIDAD 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

    

    

    

    

    

    

    

 
Personal de apoyo opcional que considere necesario según la naturaleza del 
trabajo: 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROFESIONAL 

CARGO 
FUNCIONAL 

ESPECIALIDAD 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

    

    

    

    

 
Deberá adjuntarse curriculum vitae, requiriéndose para el Jefe de equipo, el 
Supervisor y especialistas, una experiencia mínima de cinco (05) años y para los 
Contadores una experiencia mínima de dos (02) años. Por ningún motivo los 
profesionales consignados en la presente Declaración Jurada, serán 
reemplazados. 
 
En mi calidad de representante legal de___________________________, 
Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formato se 
sujetan a la verdad. 
 
Lima, 16 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Firma y sello del representante legal  

DECLARACIÓN JURADA DE RECURSOS HUMANOS 
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORÍA 

 
ANEXO Nº 04 

 
 

OFERTA ECONOMICA 
 

 

 
 

POSTOR 
 
 

 

 
 

MONTO TOTAL DE SERVICIOS  
PROFESIONALES INCLUIDO 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
(IGV) 

 
 

 
 
 

S/. 

 
En letras _______________________ y 00/100 soles. 
 
Solicitamos adelanto: SI (  )   NO (  ) 
 
En caso de solicitar adelanto: 
 
Monto del adelanto: S/. ______________ 
 
Corresponde al ___% del monto total de la oferta (máximo 30%), en caso que el 
monto del adelanto solicitado supere el porcentaje establecido, se entenderá que 
será deducido hasta este límite. 
 
 
 
Lima, 16 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Firma y sello del representante legal. 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORÍA 

 
ANEXO Nº 5 

 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 
 

La evaluación de las OFERTAS se efectuará en dos (2) etapas: Evaluación Técnica y 
Evaluación Económica. 
 
1. EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje máximo 100 puntos) 

 
1.1. Factores referidos al cumplimiento de las Especificaciones de Servicio. 

Puntaje Máximo 15 puntos 
 Cumplimiento de requerimientos, condiciones y especificaciones de 

servicio (Anexo 2)  15 Puntos. 
 No Cumplimiento de requerimiento, condiciones y especificaciones del 

servicio (Anexo 2) 0 puntos. 
 

1.2. Factores referidos al personal propuesto 
Puntaje Máximo 35 puntos  

         
Experiencia (calidad de experiencia y capacitación) del personal propuesto
  
Supervisor y Jefe de Equipo: 
De 5 a 10 años   05/2 puntos c/u 
De 10 a 15 años   15/2 puntos c/u 
De 15 a 20 años   20/2 puntos c/u 
Más de 20 años   25/2 puntos c/u 
 
Contador Públicos Colegiado y/o Abogado Tributarista 
De 2 a 5 años    02/1 puntos c/u 
De 6 a 7 años    03/1 puntos c/u 
De 8 a 10 años   04/1 puntos c/u 
Más de 10 años   05/1 puntos c/u 
 
Otros Profesionales 
De 2 a 5 años    02/3 puntos c/u 
De 6 a 10 años   03/3 puntos c/u 
De 11 a 15 años   04/3 puntos c/u 
Más de 15 años   05/3 puntos c/u 
 

1.3. Factores referidos al servicio ofertado 
  Puntaje Máximo 50 puntos 
  
        1.3.1 Experiencia Empresarial  35 puntos 
 

Se evaluarán los contratos o documentos que acrediten la ejecución 
de servicios relacionados con el objeto de la convocatoria, realizados 



      

   COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA-CDL  

COMISION REVISORA DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

 

  

 
  

Bases del Concurso Privado N° 02-2019 2020 CDRC-CDL-CIP 

   
18 

en los últimos 24 (veinticuatro) meses. El Puntaje se hará sobre la 
base de los montos de los contratos o documentos suscritos durante el 
período indicado. No se aceptará la presentación de declaraciones 
juradas. Puntaje máximo de 20 puntos. 
 
El postor presentará un mínimo de tres (3) contratos/documentos que 
acrediten la experiencia de la empresa en los dos últimos años (24 
meses hasta octubre de 2020), evaluándose la suma de los montos de 
los contratos por año, según: 

 

SUMA TOTAL DE LOS MONTOS DE 
CONTRATOS / DOCUMENTOS 

 PUNTAJE 
TOTAL 

   

Menor o igual a  S/. 60,000.00  04 puntos 

Más de S/. 60,000.00 hasta S/. 120,000.00  08 puntos 

Más de S/. 120,000.00 hasta S/. 200,000.00  12 puntos 

Más de S/. 200,000.00 hasta S/. 350,000.00  16 puntos 

Más de S/. 350,000.00  20 puntos 

 
1.3.2 Antigüedad 

 
El puntaje se realizará sobre los años de antigüedad de la Sociedad Auditora en el 
rubro que es motivo de selección. Puntaje máximo de 15 puntos 

 

  PUNTAJE 

ANTIGÜEDAD  TOTAL 

Con menos de 10 años  03 puntos 

De 11 hasta 15 años  05 puntos 

De 16 hasta 20 años  10 puntos 

Más de 20 años  15 puntos 

 
1.3.3 Adicionales 

 
Se considerará puntaje adicional hasta un máximo de 15 puntos por servicios 
adicionales que no se han considerado como obligatorios y que se establezcan en el 
objetivo del examen. Se considerará tres (3) puntos por cada oferta adicional 
aceptada. 
 

Para participar en la segunda etapa las OFERTAS deberán alcanzar en la evaluación 
técnica el puntaje mínimo de 75 (setenta y cinco) puntos, caso contrario serán 
descalificadas. 

 
2. EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo 100 puntos) 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo a la oferta económica de 
menor costo. Al resto de las ofertas se le asignará puntaje según la siguiente función: 
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Puntaje de la oferta económica: 
 

 
PI = 2 (PMPE) – (OI / OM) X PMPE 

 

 
Donde: 
PI = Puntaje de la oferta económica 
OI = Oferta Económica 
OM = Oferta Económica de costo o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica 
i = Oferta 
 
 
Cuando el puntaje de la oferta económica resultase negativo, deberá mantenerse como tal 
para el cálculo del costo total, el cual será calculado hasta el tercer decimal. 

 
3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 

 

 
PCTi = 0.7 X PTI + 0.3 X PEI 
 

 
PCTi = Puntaje Total del postor 
PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor 
PEi = Puntaje de Evaluación Económica del postor 
i = Oferta 
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORÍA 

ANEXO Nº 6 

 
DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

 
 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA–CIP POR LOS 
PERÍODOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2020  

 
 

El que suscribe, Representante Legal de _________________________ identificado con 
D.N. I. Nº____________ RUC Nº ______________ con poder inscrito en la localidad de 
______________ en la Ficha Nº _____________  Asiento Nº ______, DECLARO BAJO 
JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: 
 

Nombre o Razón Social   

Domicilio Legal   

R.U.C.   

Teléfono   

Fax   

 
Constitución Social: 

Capital Social:   

Objeto Social:   

Notaría          :   

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 

Localidad: Ficha: Asiento: 

Fecha de Inscripción  

Fecha de Inicio de Actividades  
 

Socios de la Empresa 

Nombres y Apellidos D.N.I. Participación % 

   

   

   
 

Directorio del Proveedor 

Cargo Nombres y Apellidos D.N.I. 

Presidente   

Vice-Presidente   

Director   
 

Autorización Municipal 

Municipalidad Nº Licencia de Funcionamiento Fecha 

   

 

Lima, 16 de noviembre de 2020 
 
 

_____________________________ 
Firma y sello del Representante Legal 
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORÍA 
 

ANEXO Nº 7 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL LIMA – CIP POR 

LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
Y DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
El representante legal de _________________________________________, suscribe la 
siguiente Declaración a través de la cual: 
 

1. El postor confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea 
directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o 
cualquier otra ventaja inadecuada, a integrante alguno, o sus familiares o socios 
comerciales, a fin de obtener contrato objeto del concurso. 

2. El postor declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre 
los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre 
competencia. 

3. El incumplimiento de la Declaración generará: 
Para los postores o contratistas, (en el caso de resultar adjudicados con la buena 
pro), inhabilitación para contratar con el CIP, sin perjuicio de las responsabilidades 
emergentes. 

 
 
 
Lima, 16 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Firma y Sello del Representante Legal  
Sociedad Auditora 
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PROFORMA DE CONTRATO 

 

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de Auditoría Financiera, 
Gestión y Tributaria del Consejo Departamental de Lima – CIP por los períodos 
comprendidos entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y entre el 1° de enero al 31 
de diciembre de 2020, que celebran de una parte el Consejo Departamental de Lima del 
Colegio de Ingenieros del Perú, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20173173181, con 
domicilio legal en Calle Guillermo Marconi Nº 210 San Isidro, provincia y departamental de 
Lima, representado por …………………………………….., identificado con DNI Nº  
………………………., y de otra parte …………………………, con RUC Nº 
………………………., con domicilio legal en …………………………………. , inscrita en la 
Ficha Nº ………….. Asiento Nº  …………………….. del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima, debidamente representada por su Representante Legal, …………………………, con 
D.N.I Nº  del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará 
“LA SOCIEDAD AUDITORA” en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 
 
Con fecha ………………….., la Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión 
adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PRIVADO Nº 002-2019 2020 CDLima/CIP para la 
contratación del Servicio de una Sociedad Auditora, para efectuar la Auditoría Financiera, 
Gestión y Tributaria del Consejo Departamental de Lima-CIP por los períodos comprendidos 
del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019 y del 1° de enero al 31 de diciembre del 2020, 
cuyos detalles e importes totales se encuentran en los documentos integrantes del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO 
 
Contrato del servicio de la Sociedad Auditora, para efectuar la Auditoría Financiera, Gestión 
y Tributaria del Consejo Departamental del Lima – CIP por dos períodos: 1) el comprendido 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2) del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
 El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a ______________ 
________________________ S/. ______________________, a todo costo, incluido el IGV. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo concepto 
que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 
 
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 
 
El CDL-CIP se obliga a pagar la contraprestación a LA SOCIEDAD AUDITORA de la 
siguiente manera:  
1. Adelanto hasta el 30%, contra la presentación de una carta fianza bancaria de carácter 

solidaria, irrevocable, incondicional, de ejecución automática, sin beneficio de excusión, 
emitida por una entidad ue se encuentre supervisada por la SBS y autorizada para emitir 
garantías. 
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2. Forma de Pago 
 

Del ejercicio 2019 

 Primer Pago del 15% a la presentación del Informe de Auditoría Financiera 
preliminar del año 2019, previa conformidad del servicio por parte de la Comisión 
Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión del CDL-CIP. 

 Segundo Pago del 20% a la presentación de los Informes Finales de Auditoría 
Financiera y de Gestión del año 2019, previa conformidad del servicio por parte de la 
Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión del CDL-CIP. 

 
Del ejercicio 2020 

 Tercer Pago del 15% a la presentación del Informe de Auditoría Financiera 
preliminar del año 2020, previa conformidad del servicio por parte de la Comisión 
Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión del CDL-CIP. 

 Cuarto Pago del 20% a la presentación de los Informes Finales de Auditoría 
Financiera y de Gestión del año 2020, previa conformidad del servicio por parte de la 
Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión del CDL-CIP. 

 

En caso no solicite adelanto, el primer y tercer pago serán del 20% del honorario 
contratado, a la presentación del Informe de Avance de la Auditoría y conformidad de los 
entregable, por parte de la Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión del 
CDL-CIP y el segundo y cuarto pago serán del 30% del honorario contratado. 

 
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 
 

La vigencia del presente contrato se extenderá a partir del _____________ hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo de LA SOCIEDAD AUDITORA. 
 

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 

CLÁUSULA SETIMA: GARANTÍAS 
 

LA SOCIEDAD AUDITORA entregará garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática a sólo requerimiento, a favor del CDL-CIP, por conceptos, importes y 
vigencias siguientes: 
 

De adelanto del contrato por S/. ___________ con carta fianza bancaria con vigencia de tres 
(3) meses o 90 días calendario y hasta la finalización del Contrato en todos sus extremos. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando LA SOCIEDAD AUDITORA 
no cumpliera con renovarla. 
 
CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

La conformidad del servicio se hará en función a la entrega de los Informes finales de la 
prestación del servicio solicitado. 
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En el caso existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se 
indicará claramente en qué consisten ésta, dándole a LA SOCIEDAD AUDITORA un plazo 
prudente para su subsanación. 
 
CLAUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE LA SOCIEDAD AUDITORA 
 

 LA SOCIEDAD AUDITORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las 
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para 
contratar con LA ENTIDAD, en caso del incumplimiento. 
 
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

La conformidad del servicio por parte LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
 
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO 
 

Si LA SOCIEDAD AUDITORA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad 
por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad Diaria= 0.10 x Monto   
         F X Plazo en días 
Donde: 
 F=0.25 para plazo mayores a sesenta días o 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo 
que corresponda las Garantías correspondientes, sin perjuicio de l indemnización por los 
daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 

 
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación 
final. 
 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas 
concordantes. 
 

CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- RESERVA DE LA INFORMACION: 
 
LA SOCIEDAD AUDITORA tiene la obligación de guardar absoluta reserva de la información 
y documentación obtenida para la realización del presente examen, así como, de los 
informes finales que elabore como resultado de la presente acción de control. 
 
CLÁUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre las partes, se solucionará en lo posible, 
en el trato directo; recurriéndose a la vía judicial, sólo en caso de no encontrarse solución en 
dicho trato.  
 



      

   COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA-CDL  

COMISION REVISORA DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

 

  

 
  

Bases del Concurso Privado N° 02-2019 2020 CDRC-CDL-CIP 

   
25 

Para tal efecto, las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los 
Jueces y Tribunales de Lima, debiendo tenerse por válidas todas las notificaciones que se 
efectúen en los domicilios señalados en el presente Contrato. 
 
En señal de conformidad, las partes suscriben por triplicado el presente contrato, a los xxx 
días del mes de noviembre de 2020. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOTA.- Este modelo de Contrato será revisado por las áreas legales de las partes, 
concordante con las normas legales vigentes.. 


