
TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 2020

INTRODUCCIÓN

La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
(AOPEB), es una Asociación Nacional conformada por pequeños
productores de 65 organizaciones afiliadas. El objetivo de AOPEB es:
La promoción, fortalecimiento organizacional e incidencia para el
desarrollo de la producción, transformación, innovación,
comercialización y consumo de productos ecológicos, sostenibles,
económicamente rentables, socialmente justa, medioambientalmente
sana y culturalmente aceptable y así mejorar el nivel de ingresos de
las productoras y productores de sus organizaciones afiliadas.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA EXTERNA:

Dar certeza y expresar una opinión sobre la situación financiera
de la organización y determinar si los Estados Financieros
Consolidados (Balance General, Estado de Ingresos y Egresos,
Evolución del Patrimonio, Flujo de efectivo y Notas a los Estados
Financieros correspondientes a la gestión 2020 a nivel
corporativo) han sido preparados de conformidad con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA),
convenios de financiamiento que ejecuta la A.O.P.E.B y
cumplimiento de normas legales vigentes en Bolivia.

Expresar una opinión sobre la situación tributaria, si están
acorde a la normativa tributaria exigida por el Servicio de
Impuestos Nacionales a entidades civiles sin fines de lucro,
además de verificar el ITC.

Revelar si los fondos recibidos de los financiadores coincidan
con los registros contables.

Efectuar la evaluación de los procedimientos de control interno,
sistemas de información y su cumplimiento; (Planificación,



ejecución, seguimiento y control en el ejercicio eficiente de la
gestión, para el logro de los fines de la A.O.P.E.B.).

REQUISITOS:

Firma de auditoria con representación internacional.
Firma registrada en el colegio de auditores de Bolivia.
Experiencia en relación en evaluaciones de proyectos de
desarrollo.

EXPERIENCIA:

4 años de experiencia como mínimo.

ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:

Los trabajos de auditoría externa de los estados financieros se
realizarán basándose en normas de auditoría generalmente
aceptadas en Bolivia, las regulaciones para la presentación de
estados financieros anuales al Servicio de Impuestos Nacionales
y otros relacionados al ordenamiento económico de las Leyes de
Reforma Tributaria Nº 1606, 843 y demás disposiciones
emanadas del Servicio de Impuestos Nacionales así como de
todos los otros procedimientos de auditoría que los AUDITORES
consideren necesarios y aplicables en las circunstancias.

Verificar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los
estados financieros, informes, expedientes, documentos y toda
aquella información producida por los sistemas de la
organización.

Examinar selectivamente los montos, respaldos y antecedentes
que conforman la contabilidad y los estados financieros de la
entidad.

Evaluar la aplicación de los principios de contabilidad utilizada y
la consistencia de su aplicación con los estándares relevantes,
así como las estimaciones significativas hechas por la
administración.
Emitir conclusiones respecto de la presentación general de la
contabilidad y los estados financieros, indicando con un
razonable grado de seguridad, si ellos están exentos de errores



significativos y cumplen con los estándares relevantes en forma
cabal, consistente y confiable.
Comentar si los impuestos requeridos por la ley y el seguro
social se pagan correctamente, de conformidad con las leyes
locales, y si se pagan de forma completa y a tiempo. Además,
comentar acerca del cumplimiento con las declaraciones legales
a ser presentadas a las instituciones gubernamentales.
Revisar el cumplimiento de convenios con los distintos
financiadores.
Evaluar los procedimientos de control interno, su calidad y en
qué medida se documentan los controles internos. Evaluar y
emitir recomendaciones sobre el Control Interno; respecto a la
Planificación, ejecución, seguimiento y control en el ejercicio
eficiente de la gestión, que estos ayuden a la formulación de
juicios razonables, mejorar las prácticas y procedimientos que
faciliten las tareas que se den cumplir en la ejecución de las
actividades de la Asociación.

PRODUCTOS A ENTREGAR: (POR LA FIRMA AUDITORA)

Dictamen de EEFF

Estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2020 (Balance
General, Estado de Ingresos y Egresos, Evolución del Patrimonio, Flujo
de efectivo y Notas a los Estados Financieros a nivel corporativo).

Dictamen Tributario
Información Tributaria Complementaria

Informe de control interno
Informe de cumplimiento de convenios con los distintos financiadores.

TIEMPO DE TRABAJO.

√ Contratación por producto, 15 días hábiles.

SEDE DE TRABAJO

Oficina Central, ciudad de La Paz.



Enviar su Propuesta técnica y económica a la casilla de correo
No. 1872, hasta el día lunes 05 de abril de 2021 hasta horas
12:00 p.m.

Aclaraciones / consultas al correo electrónico
controlsocial@aopeb.org con copia a administracion@aopeb.org

mailto:controlsocial@aopeb.org
mailto:administracion@aopeb.org
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