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CONTRATO     CELEBRADO     DENTRO      DEL      PROYECTO:     MECANISMOS     Y     REDES      DE 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiAS  DE CAMBIO CLIMATICO  EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE 

(RG-T2384),  PARA  LA  PRESTACION  DEL  SERVICIO  DENOMINADO  "AUDITORiAS A PROYECTOS 

FINANCIADOS   POR  ORGANISMOS   FINANCIEROS   INTERNACIONALES",  QUE   CELEBRAN  POR 

UNA  PARTE,   EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGiA Y CAMBIO CLIMATICO,  REPRESENTADO 

POR  EL C.  P. JUAN   LUIS  BRINGAS  MERCADO,  EN  SU  CARACTER  DE TITULAR  DE  LA  UNIDAD 

EJECUTIVA   DE   ADMINISTRACION;   Y   POR    LA    OTRA,    EL   DESPACHO   "SOTO   PRIETO    Y 

COMPANiA",  SOCIEDAD  CIVIL;  REPRESENTADA   POR   EL  C.P.   JUAN   JIM   BALTAZAR  EN  SU 

CARACTER  DE  APODERADO;  A  QUIENES   EN  LO  SUCESIVO  Y  PARA   LOS  EFECTOS  DE  ESTE 

CONTRATO   SE   LES   DENOMINARA  COMO   "LA    ENTIDAD"   Y   "EL   DESPACHO", 

RESPECTIVAMENTE,  AL TENOR  DE LAS  DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

 

 
DECLARACIONES 

I.  De "LA ENTIDAD": 

1.1       Que  de  conformidad  con  las  articulos   3° fracci6n   I     y 45  de  la  Ley Orqanica   de  la  Administraci6n 
Publica   Federal;   13  de  la  Ley  General  de  Cambia   Climatico,   14  de  la  Ley  Federal  de  Entidades 

Paraestatales  y 1°  de su Estatuto  Orqanico,  el lnstituto  Nacional  de Ecologia  y Cambia  Climatico  es 

un   organismo    publico   descentralizado  de  la  Administraci6n  Publics   Federal,   con   personalidad 

juridica, patrimonio  propio y autonomia de gesti6n,  sectorizado en la Secretaria de Media Ambiente y 

Recursos  Naturales. 

 
1.2      Que  de conformidad  con  las  articulos  20, fracci6n  VII  de la  Ley General  de Cambia  Climatico  y 25 

Fracci6n  XV del  Estatuto  Orqanico  del  lnstituto  Nacional  de Ecologia  y Cambia  Climatico,  asi  coma 

del oficio RJJ.100.028 de fecha  03 de febrero  de 2015, suscrito  par la Ora. Maria  Amparo   Martinez 

Arroyo, en su caracter  Directora  General,  el Titular  de la Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n, tiene la 

facultad  para suscribir  el presente contrato. 

1.3 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 

Que   la  contrataci6n  de   las  servicios   se  realiza   de  acuerdo   al  numeral  38,   39  y  48  de   las 

"PROCEDIMIENTOS y requisitos de contrataci6n en  materia  de adquisiciones y arrendamientos de 

bienes  muebles,  de  servicios  de  no consultoria,  de  obras  publicas,  de  prestaci6n   de  servicios   de 

consultoria,   con   cargo   total   o   parcial   a   recursos    otorgados    par   el   Banco   Internacional   de 

Reconstrucci6n  y Fomento  y el Banco  lnteramericano  de Desarrollo",  publicados  en el Diario  Oficial 

de la  Federaci6n  el 15  de octubre  de 2013.                                                                                                                

Que  la  adjudicaci6n y contrataci6n del presente  contrato  se llev6  de conformidad  con lo  establecid   w �  � 

en  el articulo   10  de  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publlco  y  lo  �        5 
Procedimientos y requisitos de contrataci6n en materia  de adquisiciones y arrendamientos de biene  >-ii'  ' 

O
muebles,   de   servicios    de   no   consultoria,   de   obras   publicas,   de   prestaci6n    de   servicios   d   ;

 
 
 
 

1.5 

 

consultoria,   con   cargo   total   o   parcial   a   recursos    otorgados    par   el   Banco   Internacional   d  �"': 
Reconstrucci6n  y Fomento  y el Banco  lnteramericano de Desarrollo.                                                          � 5 � 

z
-�u,���  

Que  cuenta  con la  asignaci6n  presupuestaria  y con  la  disponibilidad  de recursos  suficientes  para    r'  • 
pago   de   la    auditoria    externa    objeto    de   este   contrato    en   la    partida    presupuestal   3310  81!.i 
correspondiente a otras asesorias para la  operaci6n  de program as, coma se acredita  con la  Caratul. zi:H 
de Certificaci6n  de  Disponibilidad  Presupuestal  nurnero  CPP017,  de fecha  01  de febrero  de 201 �.• ; ;;• 

bajo la  clave presupuestal  2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E015.33104.1.4.9.0.                                             ;�f.f:'.· 
 
Que  mediante   oficio  numero  DGAE/212/033/2019  de  fecha  21   de  enero  de  2019,  el  Miro.  Jose 

Miguel  Macias  Fernandez,  Director General  de Auditorias Externas  de la  Subsecretaria de Control  y     [\ 

Audito  'a de la  Gesti6n  Publica  de la  Secretaria de la  Funci6n  Publica,  informa  que considerando la      • 
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  lnforrnacion  proporcionada par "EL INECC"  y que no existe conflicto de intereses par parte de "EL 
DESPACHO", no tiene inconveniente en que se continue con el proceso de contratacion. 

 

1.7 
 

Que mediante Atenta Nata 014 de fecha 14 de febrero de 2019, la Dra. Claudia Alejandra Octaviano 

 Villasana,  Coordinadora General de Mitigacion  del Cambia Clirnatico, dictamina que no cuenta  con 

 personal disponible para llevar a cabo las actividades relacionadas  con el presente  Contrato. 

 

1.8 
 

Que mediante escrito de 13 de diciembre de 2018, el Doctor Claudio Alatorre Frenk, Especialista de 
 Cambio  Cllrnatico   adscrito   a   la   Division   de  Cambio  Climatico   del   Banco  lnteramericano   de 

 Desarrollo, informa  a   la  Ora.  Claudia Alejandra Octaviano Villasana, Coordinadora General  de 

 Mitigacion del Cambia Climatico, que no existe objecion par parte del BID, para  la  contratacion  de 

 "EL  DESPACHO",  para la  ejecucion  de  los  servicios  de auditoria  descritos en los  Terminos de 

 Referencia  para  Auditorias a  proyectos   financiados  par  Organismos Financieros  lnternacionales, 

 dentro del proyecto Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologias de Cambio Climafico en 

 Latinoarnerica y el Caribe (RG-T2384). 

 

 
(. 

 

1.9 
 

Que  mediante oficio  RJJ.600.0000087, de  14  de febrero  de  2019,  el C.P. Juan  Luis  Bringas 
Mercado, Titular  de la  Unidad Ejecutiva  de Adrninistracion, informa  que dentro  de sus archivos y 

  registros,  no  se  detectaron estudios, asesorias  o servicios  similares  al  que  se  encarga en  el 

  presente Contrato. 

 
 

1.10 
 

Que el C.P.  Juan Alberto Chavez del Valle,  Director de Recursos Financieros,  funqira coma enlace 
  para atender el desarrollo de los  servicios de auditoria  y el suministro de la  informacion  requerida 

  par "EL DESPACHO". 

 
 

1.11 
 

Que para las efectos de este contrato sefiala coma su domicilio  el ubicado  en: Boulevard  Adolfo 

  Ruiz Cortines  numero 4209, Colonia  Jardines  en la  Montana, Alcaldia  Tlalpan,  C6digo  Postal 
 

 
 

 
14210, Ciudad de Mexico. 

 

 

II. De "EL DESPACHO". 

11.1 Que esta integrado par profesionales, quienes asumiendo las responsabilidades   de su profesion, 

responden  en forma personal  y solidaria  con "EL  DESPACHO",  de los  informes y dictamenes 

emitidos coma  producto  de  la  prestacion de las  servicios  de auditoria externa materia  de  este 

contrato.
 

11.2     Que es una sociedad  civil que acredita su  existencia  legal  mediante el testimonio  de la  escritur  w      ., 

publica nurnero  6,491  de fecha 8  de mayo de 1985,  otorgada ante  la  fe del Lie.  Jorge  Antoni ·< � i 
Sanchez Cordero Davila,  Titular de la  Notaria  Publica  Nurnero  153  del Distrito  Federal,  la  cual  s    O • 

encuentra inscrita  en el Registro  Publico  de Personas  Morales  del  Distrito  Federal, bajo el  foli "� 
nurnero  10, 138  de fecha  07  de  agosto de  1985,  instrumento  en  las  que  se  hizo  constar,  s  , (/) 

constituclon  bajo la denorninacion "SOTO PRIETO Y COMPANiA", S.C.                                            �g" 
�51 

11.3     Que  el  C.P.  Juan   Jim   Baltazar,   quien   se  identifica   con   la   credencial   para  volar  nu mer - �  � 
4560007134058, expedida a su favor par el lnstituto Federal Electoral, en su caracter de apoderad 
cuenta con  facultades  suficientes  para suscribir  el presente contrato como se  desprende de I    ul;,;        v> 

escritura publica numero 15,536 de fecha 21  de mayo de 2001,  otorgada ante la fe del Lie. Ramo   z'.!U  .                                � 
Diez Gutierrez Sentie_s.  tit�lar de la  Notaria Publica  Nun:ie_ro  16 del Distrito Judicial de Tlalnepantl  .-,:·.  '    ,   � 

� en el Municipio de Abzapan de Zaragoza, Estado de Mexico,  marnfestando que a la fecha de firma')',;,. I 
\ del presente instrumento, sus facultades no le han sido revocadas  ni modificadas en forma alguna.    ·    · 

 

11.4     Que   ara las  efectos de  lo  previsto par  el articulo 32-D  del Codiqo Fiscal  de la  Federacion, ha 
prese tado a "LA    NTIDAD"  el documento expedido par el Servicio  de Administracion Tributaria 
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(SAT) en el que se emite la opinion en sentido positivo respecto del cumplimiento  de obligaciones 

fiscales a que alude la  Regla 2.1.31.  de la  Resoluci6n  Miscelanea  Fiscal para 2018,  publicada en el 

Diario Oficial de la  Federaci6n de fecha 22 de diciembre de 2017. 

 
11.5     Que su representante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ni el ni  ninguno de los socios o 

asociados.  ni  integrantes desempefian  un empleo,  cargo  o comisi6n  en el servicio  publico,  ni  se 

encuentran  inhabilitados  para  ello,  asi  como  que  "EL  DESPACHO"  tampoco  se  encuentra  en 

alguno de los supuestos a que se refieren los articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
11.6     Que conoce  las disposiciones de tipo administrativo,  tecnico y legal  que norman  la celebraci6n  y 

ejecuci6n  del  presente contrato  y acepta someterse  a las  mismas sin reserva alguna, disponiendo 

para  ello  de  los  recursos  humanos,  financieros,  materiales  y  de  tecnologias  de  la  informaci6n 

necesarios para el desarrollo eficaz de los servicios de auditoria externa objeto de este contrato. 
 

11.7     Que sus socios o asociados se encuentran  registrados  ante las autoridades fiscales  para formular 

dictarnenes sobre los estados financieros de "LA ENTIDAD", de conformidad  con los articulos  32-A, y 

52, fracci6n I   del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

 
11.8   Que  para  los  efectos  legales  de  este  contrato,  sefiala  como  su  domicilio  el  ubicado  en  Calle 

Barcelona,  numero 27, interior 206, Colonia Juarez,  Alcaldia Cuauhternoc,  Ciudad de  Mexico  y que 

tiene la Clave del Registro Federal de Contribuyentes No. SPR850508R24. 
 

 
Ill.  DECLARACIONES  CONJUNTAS: 

 
111.1   Que tienen conocimiento, que con base en las facultades que la Ley Orqanica de la Administraci6n 

Publics Federal confiere en su articulo 37, fracciones IV, VIII, X y XXIX; a la Secretaria de la Funci6n 

Publica a quien en lo sucesivo se le denominara "LA SECRETARiA", emiti6 un "Listado de firmas de 

auditores externos elegibles  para la  SFP",  en la cual esta incluido  "EL DESPACHO",  y aceptado por 

el BID en su lista  de los  auditores que son elegibles;  por lo  anterior,  llevara  a cabo los  servicios  de 

auditoria  a  los  estados   financieros  del  Proyecto   Mecanismos   y  Redes  de  Transferencia  de 

Tecnologias  de Cambia  Cfirnanco  en Latinoamerica  y el Caribe,  financiado  con recursos No. T2384 

del BID, a cargo de "LA ENTIDAD". 

 
111.2   Que reconocen  que la  estipulaci6n  de obligaciones  a cargo de "EL  DESPACHO"  y su cumplimiento 

en favor de "LA SECRETARiA", bajo las  condiciones de este contrato, constituyen aspectos que d �"c. ---, 
acuerdo  con  la  esfera  legal  de competencia  de  "LA  SECRETARIA"  le  permiten,  por  una  part   <8�  Q 1/J   1 

determinar   si  la   informaci6n  financiera   refleja   en  forma   razonable   la  situaci6n   del   Proyect  �§w         � I 
Mecanismos  y Redes de Transferencia  de Tecnologias  de Cambio Clirnatico  en l.atinoamerica  y   ia�               d ! 
Caribe,  financiado  con  recursos  No.  T2384  del  BID  a  cargo  de  "LA  ENTIDAD",  conforme  a  I     ,  z  A --ii 
normatividad  contable  aplicable,  a efecto de proponer  las acciones que fueren  necesarias para I     .,��   ._., lS 1 
correcci6n de situaciones  an6malas o el mejoramiento  de la eficiencia y logro de sus objetivos y,  p   --��              t;
la otra, conocer el desempefio y evaluar la actuaci6n de "EL DESPACHO" �·q; >-�l:.'I

111.3  Que en virtud de lo  expresado  en la  declaraci6n  que antecede., "EL  DESPACHO" y "LA  ENTIDAD. �)       I  � 
manifiestan   su  consentimiento   para  que   "LA   SECRETARIA",   verifique   el  eficaz   y  oportun  �li!!       '''.1 
cumplimiento  de las  obliqaciones  asumidas  por '.'EL  DES PACHO"   al tenor  del  presente  contra!  F"'11'            ili l 
aceptando  ambas  partes  que  "LA   SECRET ARIA"   podra  en  cualquier  momenta   instruir  a  "L�li,'  .                             l 
ENTIDAD"   para  que  adopte  las  determinaciones  que  bajo  las  condiciones  de  este  contrato   le·  ·          ·           ., ·   · · 

permitan   hacer   frente   al   incumplimiento   de   las   obliqaclones   en   que   pudiera   incurrir   "EL 

DESPACHO". 
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Y CAMBIO CLIM.t>.TICO 
 

VISTAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONVIENEN EN  CELEBRAR EL 

PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 

 
CLAUSULAS 

 
PRIMERA.  OBJETO  DEL CONTRATO. "LA  SECRETARIA"  en atenci6n  a  lo  previsto en la  declaraci6n 
111.1  de este contrato, encomienda a "EL DESPACHO" y este se obliga a prestar los servicios de auditoria 
externa  que   se   realizaran  sobre  los  estados  financieros  del   Proyecto   Mecanisrnos  y  Redes   de 
Transferencia de Tecnologias de Cambio Cltrnatlco en Latinoamerica  y el Caribe,  costeado  con recurses 
del financiarniento No. RG-T2384  del BID, a cargo de "LA ENTIDAD"  para el periodo del 01 de enero  de 
2018 al  31 de mayo  de 2019,  conforrne  a  los  Termlnos  de Referencia  denominados  "Auditorias  a 
proyectos financiados  per Organismos  Financieros  lnternacionales"  (Anexo  I),  asl come  al page de 
los productos  de auditoria en la forma en que se detallan en el Punto  "VI. TERMINOS DE PAGO" de los 
Terminos  de  Referencia  aludidos,  documento  que  firmado  per  las  partes  se  integran  al  presente 
instrurnento come si estuviesen insertados a la letra. 

 
(  SEGUNDA.   MONTO  DEL  CONTRATO.   Arnbas  partes  convienen   que  el  rnonto   de   los   honoraries 

correspondientes   a  los  servicios  a  que  se  refiere   la  clausula  anterior,   ascenders  a  la  cantidad  de 
$299,763.72 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y tres pesos  721100 M.N.),  incluido 

el lmpuesto al Valor Agregado. 
 

TERCERA. PAGO DE HONORARIOS.  El  monto del contrato  sefialado  en la  clausula  Segunda,  sera 
cubierto en 2 (dos)  pages, conforme a  lo que se sefiala en el punto "VI. TERMINOS DE  PAGO" de los 
Terminos de Referencia (Anexo I).  Dichos  pages seran cubiertos per "LA  ENTIDAD", en el  domicilio 
sefialado en la declaraci6n 1.11 de este contrato, dentro de los 20 (veinte) dlas naturales siguientes a la 
presentaci6n de las facturas correspondientes debidamente requisitadas para su cobro. 

 
Las partes convienen que los pages seran cubiertos una vez que se concluya y se reciban  a satisfacci6n 

de  "LA  ENTIDAD" y del  BID la totalidad de  los servicios a que se refiere  la clausula  Primera de  este 

contrato. 
 

En  case de  que durante  la  prestaci6n  de  los servicios objeto  del  presente  contrato,  "EL  DESPACHO" 
advierta que  no sera  necesario  elaborar y presentar alguno de los  informes y/o dictarnenes previstos  en 
los Termlnos de Referencia (Anexo I) de este contrato, debido a que no existan situaciones que reportar 
o per alguna otra circunstancia que asi  lo  amerite siempre que esta no  afecte  el alcance de los servici
contratados, "EL DESPACHO" lo  inforrnara a  "LA SECRETARIA" ya  "LA ENTIDAD" con la finalidad d 

08"  
1/)

que  en su oportunidad se  real ice  el ajuste  que  correspond a  al  efectuarse el page  de los  honorari  s:.§ �                   � 

correspondientes, asi come al page de los productos de auditoria.                                                                i::"' 
�     >                  w 
0z       ...Ji

 

"LA  ENTIDAD"  asume plenamente cualquier tipo de responsabilidad  que con motive  de la  prestaci6n    @�ll   ""1,,  21 
los  servicios  objeto  de este contrato pudiera derivarse  respecto  de cualquier page  de  honoraries    !!�j 
autorizado en este contrato que se realice a "EL DESPACHO", relevando de toda responsabilidad en es ij<;  - if 
aspecto a "LA SECRETARIA".                                                                                                                       U!i; 

 
Las partes estan de acuerdo que las obligaciones asumidas per virtud de este contrato, cuyo cumplimie 

se encuentra previsto  realizar durante el  periodo del 04 de marzo de 2019  al  13 de septiembre  de 201 ..p;/ i     ifi 
c_tuedaran sujetas para fines de su ejecuci6n y page  a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "�;p      . 

ENTIDAD",  conforme al   Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federaci6n que para el ejercicio  fiscal  2019;··    ···  · 
\ apruebe la Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. 

 

CUARTA. "LA  ENTIDAD"  se compromete y se  obliga  a  entregar a  "EL  DESPACHO"  la  informaci6n  y        'iL, 
docume tos que este solicite  conforme  al  Cronograma de  Entrega  de  lnformaci6n  y sus  adiciones, que         j 
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ambas partes acuerden  dentro  del  plaza estipulado en los Termlnos de Referencia (Anexo I) de este 

contrato. 

 

QUINTA. PLAZO  DE EJECUCION.  El  plaza de ejecuci6n de los servicios sera del 04 de marzo de 2019 al 

13 de septiembre de 2019. 

 
SEXTA.  MODIFICACIONES  AL  CONTRATO.  Las modificaciones que, por razones fundadas,  pudieran 

realizarse al presente contrato deberan  invariablemente  forrnalizarse  por escrito  mediante  la  celebraci6n 

del  convenio   modificatorio  correspondiente,   atento  a  lo  previsto   por  el  articulo   52  de  la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL DESPACHO.  Durante la vigencia de este contrato "EL  DESPACHO" se 

obliga a: 

 

I.  Realizar la auditoria objeto del presente contrato conforme a los Terminos de Referencia (Anexo I), 

aludidos  en  la  clausula  Primera;  entregar  oportunamente   a  "LA   SECRETARiA"  los  informes  y 

productos  que  se  obtengan  con  motivo  de  dicha  auditoria,  asi  coma  al  pago  de  los  productos  de 

auditoria en la forma en que se detallan en los Termlnos  de Referencia  (Anexo  I),  asi  coma a cumplir 

las demas obligaciones que se establecen expresamente en los terrninos del presente contrato. 

 
II. No subcontratar ni transferir en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona fisica o moral los 

derechos y obligaciones derivados del presente contrato, excepci6n hecha de lo dispuesto  por el ultimo 

parrafo del articulo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publlco. 

 
Ill.  Permitir a "LA  SECRETARiA" en todo tiempo, o a quien esta autorice, supervisar  los avances de la 

auditoria externa objeto de este contrato, para que en su caso le formulen las observaciones y sugieran 

las  correcciones  que estimen  pertinentes.  Adicionalmente,  permitir a "LA  SECRETARIA"  el  acceso a 

los papeles de trabajo para supervisar la calidad del servicio prestado por "EL DESPACHO". 

 
IV.  Abstenerse  de efectuar trabajos  adicionales de auditoria,  asesoria o consultoria  contable,  depuraci6n 

de cuentas o conciliaciones de cifras, o cualesquier otro tipo de servicio contable o de auditoria que le 

solicite "LA  ENTIDAD", excepci6n  hecha de los que "LA  SECRETARIA"  autorice previamente por 

escrito, de conformidad con el apartado de Contrataci6n de Trabajos Adicionales,  de los Terminos de 

Referencia que se presentan como parte integrante del anexo  I  de este contrato. 
 

V.   Establecer estrecha coordinaci6n  con el servidor publico designado  coma enlace par  "LA  ENTIDAD" 

en la  declaraci6n  1.1 O  del presente  contrato, a efecto  de solicitarle su colaboraci6n  en el suministro d   --·--··

la  informaci6n  que  requiera  para la  prestaci6n  de las  servicios  de auditoria  externa  objeto  de est ��t 
contrato,   y  para  comentar  el  contenido   de  las   informes  y/o  dictarnenes,   excepto  el  informe  d � \! 

irregularidades.                                                                                                                                                  t;� • 
0w, 

VI.  Presentar a "LA  SECRETARiA"  cuando lo  requiera o a quien esta autorice,  aun en fecha posterior   , � 

la  vigencia  del  contrato,  los  papeles  de  trabajo,  controles  de  tiempo  o cualquier  otra  informaci6    i 

 
 
 

<l 
l'l 
LU 

<{ � 
Cl)�

relacionada con la auditoria externa a que se refiere este contrato. 
:
z
> 
�
..... 
�
! 
-

>�
LU

VII. lnformar   oportunamente   a  "LA   SECRETARiA"  y  a  "LA   ENTIDAD"   de  las   hechos  y  razone u/! f 

debidamente justificados que  lo  imposibiliten  para cumplir,  en SU  caso, con las obligaciones que  I           JHi 
seriala el presente contrato.                                                                                                                             � _;;, 

w !!l 
:>.:. 
IL!  I

I                                       \                                                                                                                -�'                            I 

VIII. Guardar total y absoluta  reserva  sabre la  informaci6n  que le  proporcionen "LA  SECRETARiA"  y "LA\§�        (
 

ENTIDAD",  asi coma a la que tenga acceso con motivo de la auditoria externa objeto de este contrato, 
"' y respecto  a los  resultados  que arrojen  las  investigaciones  practicadas,  obliqandose  a utilizar  dicha 

infor   aci6n  exclusivamente  para  los  fines del presente  contrato,  por  lo  que  no  podra  divulgarla  en 

prove  ho propio o de terceros. 
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IX.  Entregar  los  resultados  que se deriven  de la  auditoria  externa  directamente  a "LA ENTIDAD",  la  cual 

se  reserva  el  derecho   de  consultar   los  papeles  de  trabajo  que  son  propiedad   del  auditor   externo, 

cuando  exista  una  situaci6n  que amerite  una  aclaraci6n. 

 

OCTAVA.  SANCIONES.  Cuando   "LA  SECRETARiA"   o  "LA  ENTIDAD"  determine  que  los  servicros 

prestados  por "EL DESPACHO" no se apegaron  a lo mencionado en la clausula  Septirna,  lo notificara a la 

agrupaci6n  o  asociaci6n   profesional  a  la  que  pertenezca  "EL  DESPACHO",  el  socio  o  asociado   que 

dictamin6,   a  fin   de   que   actue   conforme   a  sus   estatutos.   Lo   anterior  sin   perjuicio    de   que   "LA 

SECRETARiA" promueva  otras sanciones  administrativas que conforme a la  Ley correspondan. 
 

NOVENA. RESPONSABILIDAD  LABORAL. "EL DESPACHO" asume plenamente cualquier tipo de 

responsabilidad que con motivo  de este  contrato  o de  la  prestaci6n  de los  servicios  de auditoria  externa, 

pudiera  derivarse  de su relaci6n laboral con el personal  que la ejecuta,  relevando  de toda  responsabilidad 

obrero-patronal  a "LA SECRETARiA"  y a  "LA ENTIDAD".  Asimismo,  las  partes  aceptan  y  reconocen 

expresamente que no son aplicables a este contrato,  las  disposiciones  de la  Ley Federal  del Trabajo,  ni de 

la Ley Federal  de los  Trabajadores al Servicio  del Estado,  Reglamentaria  del Apartado B) del Articulo 123 
(          

Constitucional,  ni de la  Ley del lnstituto de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores del Estado. 

 
DECIMA. VIGENCIA  DEL CONTRATO.  Las estipulaciones  contenidas  en el presente  contrato  se tendran 

por vigentes  hasta  en tanto  "EL DESPACHO"  no  entregue  a satisfacci6n  de "LA ENTIDAD"  los  informes y 

documentos que se ha comprometido  a proporcionar  y conforme  a las  caracteristicas  que se describen en  

el Anexo   I     de  este  contrato.  Esta  regla  de  vigencia  tendra  como  excepciones  las seiialadas en  los 

numerales VI, VIII y IX de la  clausula sepnma del propio contrato. 

 
DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDADES  DE "EL DES PACHO". "EL DESPACHO"  se compromete a 

responder de  la  calidad  de  los  servicios,   asl  como  a asumir cualquier   responsabilidad  en  que  hubiere 

incurrido en los terrninos  seiialados en el presente  contrato,  de conformidad con lo previsto  por el segundo 

parrafo del articulo 53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del Sector  Publico. 
 

DECIMA SEGUNDA.  Si durante o al terrnino  de la vigencia  del  contrato existieren   responsabilidades  en 

contra  de "EL DESPACHO", sus  importes se deduclran del saldo  a su favor, pero si este ultimo  no fuera 

suficiente,  "LA ENTIDAD",  previo  aviso  que  le  formule   "LA  SECRETARiA",  debera   hacer  efectiva  la 

garantia  a que alude  la clausula  Oeclma  Septirna  de este contrato. 
 

(           DECIMA  TERCERA.   SUPERVISION.   "LA  SECRETARiA"   en  todo  tiempo   se  reserva  el  derecho   q�     < 

supervisar  el desarrollo  y los  avances  de los  servicios  de auditoria  externa  materia  de este  contrato,  af!J 2 i 
como  de  formular las  observaciones,  recomendaciones  y correcciones  que  estime   pertinentes,  siemp  I!� 

que  esten  tecnicarnente  soportadas.  Adicionalmente,  "LA  SECRETARiA"  se reserva  -en  todo  tiempo-   "oc 

derecho   de  verificar   discrecionalmente  en  las  oficinas   de  "EL  DESPACHO"  los  datos  proporcionad  �"', 

sobre  sus antecedentes  profesionales.                                                                                                                      ��8 
�5� 

DECIMA  CUARTA.   PENA  CONVENCIONAL.   Atento   a  lo  dispuesto   por  el  articulo   53  de  la   Ley     ��� 

Adquislclones, Arrendamientos y Servicios  del  Sector  Publico,  "LA ENTIDAD",  por  instrucciones  de "� , � 

SECRETARIA",    podra    aplicar    a   "EL    DESPACHO",    por   causas    imputables    al   mismo,    pen��IU 

convencionales  por cada dla de atraso  que incurra en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas  e�1:H 
l.          presente  contrato.                                                                                     .                                                                                                                                                        l - ,,. · 

V \ �a  acumulaci6n  de dichas  penalizaciones  no excedera  del importe  de la  garantia  a que  alude  la  clausuli�' 

Oecima  Septirna  de este contrato  y en la  aplicaci6n  de las  mismas  se debera  observar lo  establecido  en el 

Anexo  I  del presente contrato. 
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DESPACHO",  deterrninara de maner 

 

DECIMA QUINTA. RESCISION  ADMINISTRATIVA. "EL  DESPACHO" acepta en forma expresa que "LA 

ENTIDAD"  previa  instrucci6n  de  "LA  SECRETARiA",  podra  rescindir  administrativamente  el  presente 

contrato sin necesidad de juicio,  par una o varias de las siguientes causas imputables al mismo: 

 
A)  Si "EL  DESPACHO"  no inicia en la fecha  convenida  la  prestaci6n  de las servicios materia de este 

contrato, o suspende la prestaci6n de las mismos sin causa justificada. 

 
B)  Par prestar  las  servicios  deficientemente  o par  no  apegarse  a lo  estipulado  en este contrato  y sus 

anexos. 

 

C) Par negarse  a corregir  lo  rechazado  par "LA  SECRETARIA",  asl  coma cuando sin motivo justificado, 

no  atienda  las  instrucciones  que  "LA   SECRETARiA"  le  indique  conforme  a  las  Terminos   de 

Referencia, que se acompaiian coma anexo I  de este contrato. 
 

D)  Par incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  consignadas  en  la  clausula  Septirna  de este 

contrato  o de las disposiciones  de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del  Sector 

Publico,  su Reglamento y demas ordenamientos  aplicables. 
( 

E) Cuando autoridad  competente lo declare en concurso mercantil  o sujeto a alguna figura analoqa, o bien 

se encuentre en cualquier otra situaci6n que afecte  su patrimonio,  en forma tal  que le  impida  cumplir 

con sus obligaciones contrafdas en virtud de este contrato. 

 

F) Si se comprueba  que la  manifestaci6n  a que se refiere  la  declaraci6n  11.5  se realiz6 con falsedad,  asf 

como que la informaci6n proporcionada en la propuesta de servicios es ap6crifa. 

 
G)  Par  negar  a  "LA   SECRETARiA"  o  a  quienes  esten  facultados  par  ella,  las  facilidades  y  datos 

necesarios  para  la  supervision  de  las  servicios  objeto  de  este  contrato,  especificamente  a  lo 

establecido en la clausula Septirna numerales Ill, VI y IX,  y clausula Oecima Tercera. 

 
H)  Si pierde  su elegibilidad  o sea sustituida  par encontrarse  en alguno de las  supuestos establecidos  en 

las  articulos  34 y 35 de las  Lineamientos para la  designaci6n,  control y evaluaci6n  del desempeiio  de 

las firmas  de auditores  externos, publicados en el Diario Oficial  de la  Federaci6n el  22 de octubre de 
2010 y modificados  mediante Acuerdo  publicado en el  citado  6rgano oficial  de difusi6n  de fecha 8 de 

noviembre de 2011. 
 

El  procedimiento  de rescisi6n  a que alude  esta clausula podra  iniciarse  en cualquier momenta durante  la 
(         vigencia de este contrato.                                                                                                                                      l 'r.J  V)   s 

._)o � 
,<(uw 

Para  las  efectos  de  la  rescisi6n  administrativa  a qu�  se  refiere  esta  clausula,  "LA  EN Tl DAD"  previil:§ � 
instrucci6n  que par escrito  le formule "LA  SECRETARIA",  le  cornunicara  par escrito  a "EL  DESPACHO!S�� 
el incumplimiento en que este haya incurrido  para queen  un terrnino de 5 (cinco) dfas habiles,  exponga I��� 

que a su derecho convenga y aporte, en su caso,  las pruebas que estime pertinentes.                                   o � 3 
�5! 

Transcurrido  el  terrnino  seiialado  en  el  parrafo  anterior,   "LA   ENTIDAD",   previa  aprobaci6n   de  "L���   - � 

SECRETARIA"   y  tomando   en  cuenta   las   argumentos   y  pruebas   que   hubiere   hecho   valer   "Ek;: i 

a fundada y motivada si  resulta procedente o no rescindir el contr 

y comunicara  par escrito  a "EL  DESPACHO"  dicha determinaci6n,  dentro de las  15  (quince)  dfas  habile  :c=li!i         iill 
c        iguientes a aquel en que se hay a agotado el plaza seiialado en el parrafo anterior.                                      .        .. 

t{
1  

\En  caso de optar par la  rescisi6n  "LA  ENTIDAD"  determinara  conjuntamente  con "EL  DE�PACHO"  Jt:iJ;.:  ::     i  ·. 

importe  de las  servicios  que  hasta  esa fecha  se  hubieren  aceptado  par "LA  SECRETARIA"  y que  se 
encontrare    pendientes de pago,  quedando a cargo de "LA  ENTIDAD"  la  liquidaci6n  correspondiente.  De      11  J 

existir dife    ncias en favor de "LA  ENTIDAD", estas deberan ser restituidas par "EL DESPACHO".                    ·n; 

0                              7
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Las partes estan de acuerdo en que  si par causa imputable a "EL DESPACHO",  "LA ENTIDAD",  previa 
aprobaci6n  de "LA  SECRETARiA",  determina  la  rescisi6n  del contrato, "LA  ENTIDAD"  pcdra gestionar 
las acciones para  hacer efectiva la garantia a  que  se  refiere la clausula Decirna Septima del  presente 
contrato. 

 
Si  previamente  a   la  determinaci6n  de  dar  par  rescindido  el contrato, se  prestaren  las  servrcros,  el 
procedimiento iniciado quedara sin efecto,  previa aceptaci6n y verificaci6n de "LA SECRETARiA"  de que 
continua  vigente  la  necesidad  de  las  mismos,  aplicando,  en  su   caso,  "LA  ENTIDAD"  las  penas 
convencionales correspondientes. 

 
"LA  ENTIDAD"  previa  aprobaci6n  de  "LA  SECRETARIA"   podra  determinar no dar par  rescindido  el 
contrato,  cuando  durante el procedimiento advierta  que  la rescisi6n del  instrumento contractual  pudiera 
ocasionar alqun daiio  o  afectaci6n  a  las  funciones  que  tiene  encomendadas, para  tal efecto  debera 

elaborar  un   dictamen  en   el  cual  justifique  que  los  impactos  econ6micos  o  de  operaci6n  que  se 
ocasionarian por la rescisi6n del contrato resultarian mas inconvenientes. 

 

Adicionalmente cuando  por motive del atraso en la  prestaci6n de  los servicios,  o  el  procedimiento de 

rescisi6n  se ubique en un  ejercicio fiscal  diferente a  aquel en el que hubiere  sido  adjudicado  el contrato, 
"LA ENTIDAD",  a  traves de "LA  SECRETARIA"  podra  recibir los servicios, previa verificaci6n de que 
continua vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del 
ejercicio fiscal vigente. 

 
DECIMA  SEXTA.  TERMINACION  ANTICIPADA.  Las  partes  convienen en que  "LA  ENTIDAD"  previa 
instrucci6n de "LA SECRETARIA",  podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 
concurran razones de interes general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los  servicios  originalmente  contratados y se demuestre que de continuar  con el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas se ocasionaria alqun daiio o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los 
actos que dieron origen  al  contrato con motive  de la  resoluci6n  de una  inconformidad  o  intervenci6n  de 
oficio  emitida  por "LA SECRETARIA"  de conformidad  con lo  previsto  per el articulo  54 Bis de la  Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
En  todos las supuestos  aludidos en esta  clausula,  "LA ENTIDAD"  debera liquidar, en su caso,  a  "EL 

DESPACHO"  las servicios que hubieren sido aceptados  par "LA SECRETARiA"  y que  no se  hubieren 
pagado. 

 

DECIMA SEPTIMA.  GARANTiA. A fin  de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el presente 
( contrato impone  a  "EL  DESPACHO",  este otorqara  una  fianza  a  favor de  "LA  ENTIDAD",  por  \I� 

cantidad  equivalente al  10%  del  monto maxirno total de este contrato,  sin incluir el  lmpuesto  al     ;y8� 
Agregado, dentro de los 10  (diez) dias naturales siguientes a la fecha de firma del presente instrument  §� � 

u
w

:
,
:,
,
� 

La fianza  mencionada  debera ser expedida por una  instituci6n  autorizada  y estara vigente hasta  qu   �l 
servicios  materia  de este contrato hayan  side recibidos  por "LA  EN Tl DAD", para responder de cualq  il'j 
responsabilidad  que resulte  a  cargo de "EL DESPACHO"  derivada de este contrato; para la  cancela ffi 
de la fianza sera requisite indispensable la conformidad  por escrito de "LA  ENTIDAD", previa aproba  ili'h• 
del BID.                                                                                                                                                              !1uUl,i.,, 

,       Mientras "EL  DESPACHO"  no  entregue la  p61iza  de fianza  a "LA  ENTIDAD",  este quedara  obligac!Ji�i   , 

I         
cumplir  con  todas sus  obligaciones  derivadas  de este contrato, pero  no  pcdra exigir ninguno  de· !O.�c' i  'J.. 

\}' • derechos a su favor.                                                                                                                                    ·     ·=:/1
''' 

 

\ DEC I MA OCTAVA.  TRANSFERENCIA  DE DE RECH OS DE COB RO. En  virtud de que "LA ENTIDA�"  .. 

esta incorporada  al  Programa   de  Cadenas Productivas  de Nacional  Financiera,  S.N.C.,  lnstituci6n  de       7) 

Banca   d     Desarrollo,  manifiesta   su   conformidad   para  que  "EL   DESPACHO"   pueda  transferir  sus        /{,, 
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derechos de cobro a favor de un lntermediario  Financiero que este incorporado a la Cadena Productiva de 

"LA ENTIDAD"  mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electr6nico. 

 
DECIMA  NOVENA.  LEGISLACION Y JURISDICCION. Todo lo no previsto expresamente en el presente 

contrato, se reqira por las disposiciones  relativas contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios  del Sector Publico,  su Reglamento  y en el C6digo Civil Federal,  yen  caso de controversia  para 

su interpretaci6n y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicci6n de los tribunales federales  de la 

Ciudad de Mexico,  renunciando  al fuero que les  pudiera corresponder en raz6n  de su domicilio  presente, 

future o por cualquier otra causa. 

 
LE[DO  QUE  FUE  POR  LAS  PARTES  Y  ENTERADAS  DE SU CONTENIDO  Y ALCANCE  LEGAL,  SE 

FIRMA EL PRESENTE CONTRATO  POR QUINTUPLICADO  AL CALCE Y AL MARGEN EN TODAS SUS 

FOJAS  IJTILES,  EN LA CIUDAD DE MEXICO,  EL DiA 04 DE MARZO DE 2019. 
 

 
Por "EL DESPACHO" 

 
 
 
 
 

 
Apoderado                                                                        cutiva de Administraci6n 

 

 
 
 

oordinado/ra'G}enezral de«M�itigaci6n del Cambio 

 

ING.  OSCAR  SEBA

Director de Pr  yectoaj E:,egicos de

(                                                                                             Tecnologfas�9 arbono

 

 

 

DR. ROBE      O ULI   ES RUIZ SAUCEDO 

Subdirec 
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I.        lntroducci6n 
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El lnstituto Nacional  de Ecoloqla y Cambio Clirnatico de Mexico  (INECC), es la 

instituci6n responsable de la ejecuci6n del componente l  del proyecto 

"Mecanismos y redes de transferencia de tecnoloqlas de cambio cllrnatlco en 

l.atlnoamerlca  y el Caribe",  el cual  es financiado  por el GEF e implementado 

por el  Banco lnteramericano de  Desarrollo (BID).  El objetivo del  proyecto es 

promover el desarrollo y transferencia de tecnoloqlas de cambio cllrnatico en 

l.atlnoarnerlca yen el Cari be (LAC)  para contribuir a la  reducci6n de emisiones 

de gases efecto invernadero  (GEi) y de la vulnerabilidad al cambio cllrnatico. 

 
El  proyecto esta  integrado  por 4  componentes que  priorizan temas   para  la 

mitigaci6n  y  adaptaci6n  al  cambio  climatlco  en  LAC  en  los  sectores  de: 

enerqla  renovable,  eficiencia  enerqetica,  transporte,  silvicultura  y agricultura. 

El  proyecto  promueve  la  colaboraci6n  regional  a   traves de  (i)  apoyo  en  la 

planificaci6n y  en  los  procesos  de  decisiones  en  polltica  a   nivel  nacional   y 

sectorial;  (ii) servir como  una plataforma  para la demostraci6n de las polfticas y 

mecanismos que  facilitan  la  transferencia  de tecnologfa; y (iii)  la  movilizaci6n 

de   recursos  privados  y   publicos.  Los  componentes  del   proyecto  son   los 

siguientes: 

 
Componente   l:    Desarrollo   de   pollticas   nacionales   y   capacidades 

institucionales. 

Componente    2:     Fortalecimiento    de    redes    de    transferencia    de 
tecnoloqla. 

Componente 3:  Mecanismos de transferencia de tecnoloqla. 

Componente 4:  Movilizaci6n de inversiones privadas y publicas, 
 

El  componente  l  esta  integrado  por dos areas de estudio:  (l)  la  promoci6n de 

TER a   traves de  SNI, y  (2)  el  desarrollo de  la  capacidad  de  las  autoridades 

nacionales para  integrar conceptos de TER en  las politicas y la  planificaci6n 

nacional  y sectorial  de cambio climatico, 

 
Este  componente,  tarnblen comprende  cuatro  actividades:  (l.l)  dialoqo  de 

expertos sobre TER y la  polltica de cambio cllrnatlco en el contexto de los SNI; 

(1.2)  la  promoci6n  de  TER a  traves  de  SNI;  (1.3)  dialoqos regionales sobre  la 

planificaci6n  para el cambio  cllrnatico y TER; y (1.4)  directrices  de  planeaci6n 

ante el cambio clirnatico y TER. 

 
Por  otra  parte,  los Organismos  Financieros  lnternacionales  (OFls)  requieren 

que  todas  las  operaciones financiadas  por ellos sean  auditadas  de acuerdo  a 

los  contratos  de   prestarno  suscritos,   presentar  anualmente   informaci6n 

financiera  auditada  sobre  el avance  de ejecuci6n  de  los  proyectos,  asf  como 
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Es por ello que  a continuaci6n, se describen los terminos de referencia para la 

contrataci6n   de   las   auditorfas   externas   de   los   Estados   Financieros   de 

prop6sito especial, del Proyecto, correspondientes a: 

 
A.    Auditorfa   del   ejercicio   econ6mico   2018   (en   adelante   denominada 

"Auditorfa l"). 

8.    Auditorfa   del   cierre  o  de   informe   final   (en   adelante   denominada 

"Auditorfa 2"). 

 

II.      Objetivos 
 

Obtener   del   Auditor'   (i)    una   opinion   (o   una   aseveraci6n   acerca   de   la

imposibilidad   de  expresar   la   misma   si  ello   fuera   necesario2
 sobre   si  los

Estados  Financieros de  la  "Auditoria  1"  han  sido  preparados,  en  todos  sus 

aspectos importantes, de conformidad con  los requerimientos del  marco de 

informaci6n  financiera  aplicable'; y,  (ii)  suministrar  informaci6n  relacionada 

con  la evaluaci6n del  sistema de control interno, que  debera  efectuar con  el 

alcance  previsto en las Normas lnternacionales de Auditorfa. 

 
Obtener   del   Auditor4     (i)   una   opinion   (o   una   aseveraci6n   acerca   de   la 

imposibilidad  de  expresar  la  misma   si  ello  fuera   necesario5
)    sobre   si  los 

Estados  Financieros de  la  "Auditoria  2"  han  sido  preparados,  en  todos  sus 

aspectos importantes, de conformidad con  los requerimientos del  marco de 

informaci6n  financiera  aplicable6
;   y,  (ii)  suministrar  informaci6n  relacionada 

con  la evaluaci6n del  sistema de control interno, que debera  efectuar con  el 

alcance previsto en las Normas lnternacionales de Auditorfa. 
 

( 
 
 
 
 

1   Se utiliza el terrnino "Auditor" para referirse a una Firma de Auditorfa lndependiente o una Entidad 

Fiscalizadora Superior. 

2    NIA-ES  705, Norma Internacional de Auditoria 705. Opinion Modificada en el lnforme Emitido par 

un Auditor lndependiente (version revisada) Modificaciones de la Opinion. 

3    Dicho marco podrian ser las Normas lnternacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) 

u otra que aplique de acuerdo a la leglslacion vigente en el pals de que se tr ate. 

4   Se utiliza el terrnino "Auditor" para referirse a una Firma de Auditoria lndependiente o una Entidad 

Fiscalizadora Superior. 

5 NIA-ES  705, Norma Internacional de Auditoria 705. Opinion Modificada en el lnforme Emitido par 

un Auditor lndependiente (version revisada) Modificaciones de la Opinion. 

6    Dicho  marco podrian ser las Normas Internacional es de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) 

u otra que aplique de acuerdo a la legislacion vigente en el pais de que se trate. 
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Ill.     Actividades Principales 
 

Los  presentes  Terminos  de   Referencia  comprenden  la  ejecucion  de   dos 

Auditorias:  la  primera enfocada  al  ano fiscal  2018 y  la  segunda  enfocada  al 

terrnino del proyecto o informe final. 

 

Estados financieros de/ Proyecto 
 

 

1.      Los  estados  financieros  del   Proyecto,  comprenden:  (l)  el  Estado  de 

lnversiones  Acumuladas  al  31  de  diciembre  de  2018,  (2)  el  Estado  de 

Efectivo  Recibido y  Desembolsos  Efectuados  par el  periodo  a  auditar 

(ambos  presentados  en  forma   comparativa  con  las  estados  financieros 

del  periodo  anterior  auditado);  (3)  Las  notas a   las  estados  financieros, 

presentadas  igualmente en forma  comparativa,  que forman pa rte de las 

mismos y que  deberan  contener,  entre  otros,  el resumen  de las  politicas 

y   normas  contables  significativas,  conciliaciones  respectivas,  y  otras 

notas  explicativas  que  la  Administraci6n  considere necesario  adjuntar  a 

las Estados Financieros indicados; (4) Los estados financieros al cierre del 

proyecto o informe final. 

Responsabilidad     de     preparacton 

financieros de prop6sito especial 
de     los     estados

 

 

2.     La Administraci6n del  Proyecto7  es responsable de la preparaci6n y 

presentaci6n  de  las  Estados  Financieros  mencionados  en  el  punto  l 

anterior, asi coma   las notas a  las estados financieros del  Proyecto y  las 

conciliaciones   respectivas   en   caso   que   correspondan.   Estos   deben 

prepararse  con  base en  las  requerimientos  establecidos  en  la  clausula  \�-      ( , 

contractual  numero  Oecirnoseptlrna  del  Convenio  de  colaboraci6n  con 

el Banco  lnteramericano de Desarrollo (ATN/FM-14833-RG) y en el 

"/nstructivo   de   tnformes  Financieros  y Auditoria   Externa  de   las 

Operaciones Financiadas por  el BID" (Ver Anexo BJ. Adernas, es 
responsable de establecer aquellos controles internos que considere 

necesarios  para  permitir  la  preparaci6n  de  tales  estados  financieros 

esten libres de distorsiones significativas debido a fraude  o error. 

 
3.       En    cumplimiento    con     la     NIA    580    "Declaraciones    Escritas",    la 

Administraci6n debera  proporcionar al  Auditor  Externo  una  declaraci6n 

par   escrito   (Carta   de   Representaci6n)   que    manifieste,   entre   otros 
 

 

7    Se utiliza el terrnino "Administraci6n del Proyecto" para referirse a la "Gerencia o Coordinaci6n del 

Proyecto" 
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aspectos:   (a)   el  cumplimiento  con   el   marco  de   preparacron   de   la 

informaci6n   financiera   aplicable;   (b)   que    ha   proporcionado   a     los 

Auditores toda  la informaci6n y el acceso a  ella, de conformidad con  los 

terrninos  de   referencia;   (c)   que   todas    las   transacciones  -han   sido 

registradas;  (d)  que  se ha seguido  lo  dispuesto  en  la  "Guia  de  Gesti6n 
Financiero para Proyectos Financiados por  el BID" (ver Anexo  CJ y el 
lnstructivo    de    lnformes    Financieros    y   Auditorfa    Externa    de    las 

Operaciones Financiadas por el BID. 
 

Alcance y normas a aplicar 
 

 

4.      La    auditorfa    se   llevara    a    cabo    de   conformidad    con    las    Normas
(                                         lnternacionales  de  Auditorfa8

 Estas  normas  requieren  que   el  Auditor

cumpla  con  requerimientos  eticos  de  independencia,  y  de  control  de 

calidad  y que  planifique y real ice la  auditorfa  para obtener una seguridad 

razonable,  sobre   si   los  estados  financieros  estan  libres  de 

representaciones  err6neas  significativas.  Una  auditorfa  tarnblen 
comprende la evaluaci6n de que  las polfticas contables utilizadas son 

apropiadas y son razonables, asf como la evaluaci6n de  la  presentaci6n 

general de los Estados Financieros. 
 

5.       Se espera  que  el Auditor  preste  especial  atenci6n  a  los siguientes temas, 

sin   que   ello   signifique   la   no   aplicaci6n   del   total   de   las   Normas 

lnternacionales de Auditorfa: 
a)       NIA  240 "Responsabilidades  del  Auditor  en la  Auditorfa  de Estados 

Financieros con  Respecto al  Fraude".  El  auditor debe  identificar y 

valorar   los   riesgos   de    incorrecci6n    material   en    los   Estados 

Financieros  debido  a   fraude  y   obtener  evidencia   de   auditorfa 

suficiente  y adecuada  con  respecto  a  dichos riesgos,  mediante  el 
(                                               diseno e implementaci6n de respuestas apropiadas. 

b)       NIA     250     "Consideraci6n     de     las     Disposiciones     Legales    y 

Reglamentarias en  la Auditorfa de  Estados Financieros". El  Auditor 

debe  reconocer que  el incumplimiento  por la  Entidad  con  las  leyes y 

los reglamentos puedan afectar materialmente los Estados Financieros 

al disenar y ejecutar procedimientos de auditorfa yen la evaluaci6n y 

comunicaci6n de los resultados del mismo; 
c)      NIA  260 "Comunicaci6n  con  los  responsables  del  Gobierno  de  la 

 

 
 

8      Si   bien  se  promueve  la   aplicaci6n   de  las   NIA,   es   posible  que  el  trabajo   del   auditor   pueda 

enmarcarse  en  las  Normas  de Auditoria  lnternacionales  de Entidades  Fiscalizadoras  Superiores                  /� 
emitidas  par  INTOSAI  (ISSAls), o las  normas  nacionales,  estandares  y sus  practicas  que  sean 

compatibles con Normas lnternacionales de Auditorfa, lo cual debe ser divulgado claramente en el 

Dictamen de Auditoria. 
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Entidad".  El  Auditor  debe   comunicar  al  gobierno  de  la  entidad 

sabre  sus  responsabilidades  en  relaci6n  con   la  auditorfa  de  los 

estados financieros, as! como  una descripci6n general  del alcance y 

cronograma   de   auditorfa;   y   comunicar   oportunamente   sabre 

hechos  significativos y relevantes observados. 

d)      NIA  315 "ldentificaci6n y Valoraci6n de  los Riesgos de  lncorrecci6n 

Material  debido al  fraude  o error tanto  en  los  estados  financieros 

coma  en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y 
de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 

proporcionar  una   base   para  el  diserio  y  la  implementaci6n  de 

respuestas a dichos  riesgos. 

e)       NIA 330 "Respuestas del Auditor a  los Riesgos Valorados". El Auditor 

debe   obtener  evidencia  de  auditorfa  suficiente  y  adecuada  a   los 

riesgos valorados  de  incorrecci6n  material  mediante  el  diseno   e 

implementaci6n de respuestas adecuadas a dichos riesgos. 

f)  NIA  510  "Trabajos  iniciales  de Auditorfa  - Saldos  lniciales":  En  caso 

de  ser  primera auditorfa  por parte  de  la  firma  auditora,  el auditor 

debe   obtener  evidencia  de  auditorfa  suficiente  y  adecuada  con 

respecto a  si los saldos  de  apertura contienen  incorrecciones que 

puedan  afectar  de   forma    material   los  estados  financieros  del 

Proyecto del periodo a ser auditado. 
 

6.      Para  comprobar  el  cumplimiento  de   los  Acuerdos  y   Requisitos  de 

Gesti6n  Financiera del Proyecto, se espera  que el Auditor, en el marco de 

las NIAs lleve a  cabo pruebas y/o procedimientos9   para confirmar, entre 

otros, que: 

 
a)       Los  fondos externos  han  sido  utilizados  de  conformidad  con   las 

condiciones de  los Contratos de  Prestamo/las Cartas Convenio de 

financiamiento pertinentes. 

 
b)      Los  fondos de  contrapartida  o  de  otros co-financiadores,  cuando 

aplique,  han  sido   provistos  y  utilizados  de  conformidad  con   los 

Contratos de Prestamo/las Cartas Convenio de financiamiento 

pertinentes. 

c)      Los   bienes,  obras   y  servicros  financiados  se  han   adquirido  de 

conformidad  con  las  Polfticas y  Procedimientos  de  Adquisiciones 

del   Banco'?   u  otra   que   sea  aceptable   por  el  Banco;   el  auditor 

 
'  Esta referenda debe ser considerada enunciativa y no pretende definir las procedimientos que el 

Auditor debe aplicar en aplicaci6n de NIA. 
10     Dependiendo  de la  complejidad  de  las  actividades,  el  Auditor  puede  considerar  la  inclusion  de 

expertos  tecnlcos  durante  las  trabajos  de auditoria.  En  casos que se  incluyan  expertos,  se espera 
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deberla  realizar  las  inspecciones  flsicas  que  fueran  necesarias de 

acuerdo con sus consideraciones de riesgo. 

 
d)      Los documentos justificativos  necesarios,  registros y cuentas se han 

mantenido  con   respecto  a   todas    las  actividades  y   gastos  del 

Proyecto. 

 
e)      La conversion de moneda local  a d61ares se ha realizado de acuerdo a  

lo requerido en el contrato de prestarno en la clausula  septirna del 

contrato yen el Artfculo 9 de las Normas Generales aplicables a  las 

cooperaciones tecnicas no reembolsables. 
 

 

( f)        Los controles  internos del  Proyecto  relacionados con  la  elaboraci6n 

de  la  informaci6n  financiera,  han  sido  evaluados  en  su  diseno y 

funcionamiento mediante comprobaciones de la efectividad de  los 

mismos. Estas comprobaciones se efectuaran conforme a  los 

requerimientos  de  la  NIA  315  "ldentificaci6n  y  Valoraci6n  de  los 

Riesgos de  lncorrecci6n  Material  mediante el Conocimiento de  la 

Entidad  y  de  su  Entorno".  El   auditor  obtendra  conocimiento  del 

control     interno     relevante     para     la     auditorfa.     La     principal 

consideraci6n  del   auditor  es  si,   y  c6mo,   un   control  especifico 

previene o detecta y corrige incorrecciones materiales en las 

transacciones,  o  informaci6n  a  revelar y sus aseveraciones 

relacionadas. Adernas, debe comunicar adecuadarnente a los 

responsables  del   gobierno  de   la   entidad  y   a    la   direcci6n   las 

deficiencias en el control  interno  identificadas durante  la  realizaci6n 

de  la audltorla que  a  su juicio considere de  importancia suficiente 

aplicando  la   NIA  265  "Comunicaci6n  de   las  Deficiencias  en   el 

Control  lnterno  a  los  Responsables  del Gobierno ya la  Direcci6n de 

la  Entidad". 
 

Los  controles  internos  abarcan  cinco  componentes clave que  se indican 

a continuaci6n: 

 
l.Entorno  (o ambiente) de control. 

2.         Proceso de valoraci6n del riesgo por la entidad. 

3.        Sistemas de informaci6n  incluyendo al sistema contable. 

4.      Actividades de control. 

5.        Seguimiento  (o monitoreo) de los controles. 
 

 
 
 

que  el  Auditor  cumpla  con  la  Norma  Internacional  de  Auditorfa  6 20  "Uso  del  trabajo  de  un 

experto". 
 

 

Coordinaci6n  General  de Mltigaci6n  del Cambio Cllmatlco 



 

INECC 
l:-.)fl  II/TO  :-;;\(10:-t\l. 

\)l  [t:Oll..X:I.\ 

Y  c...:.\Mt.10  cu �1  \ nco 
 

 

lnformes de auditoria 

7.       Es  requerido  que  el Auditor  emita  cada  uno  de  los  siguientes  informes 

para las auditorias: 

A.      Auditorfa del ejercicio econ6mico 2018 

B.       Auditorfa  del cierre ode informe final 
 

i.       lnforme   de   los   auditores   independientes   sobre   los   estados 

financieros. Que contendra una  opinion sobre si los estados antes 

referidos,  han  sido  preparados,  en todos  sus  aspectos  importantes, 

de conformidad  con  el marco de informaci6n  financiera  aplicable y 

de acuerdo con los requerimientos establecidos en la clausula 

contractual  referida  en el parrafo 5 de este  documento.  El  informe 
debera   ser   elaborado   por   el   Auditor   en   el   marco   de   los                  ( 
requerimientos   establecidos   en   la    NIA   800    (Revisada).   (Ver 

modelo en el Anexo A11
) 

 

ii.      lnforme    de    Control    lnterno.    En    este    informe    o    tarnbien 

denominado Carta  a  la  Gerencia,  el Auditor  debera  entregar  a  la 

maxima autoridad del  Prestatario y/o del  Organismo Ejecutor (OE) 

informaci6n  relacionada  con  la  evaluaci6n  del  sistema  de  control 

interno, que  debera  efectuar con  el alcance previsto en las Normas 

lnternacionales de Auditorfa, aplicable al examen de los estados 

financieros.  En  el  mismo  se  describiran  las  principales 

observaciones que  surjan  de dicha  evaluaci6n,  asf como  cualquier 

otro hallazgo  encontrado en el transcurso de la auditorfa. 
 

En  el caso  de  la  auditorfa  de  proyectos financiados  por  el  Banco, 

este  requiere  que   dicho   informe  sefiale  aspectos  relevantes,  asf 
como  plantear recomendaciones, sobre temas  tales como: 

( 
a)       Comentarios  y observaciones sobre  los  registros  contables,  y 

los procesos que se examinaron en el curso de la  auditorfa. 

b)       Deficiencias especfficas y areas de debilidad en  los sistemas y 

control es. 
c)      Desviaciones respecto a  las polfticas y practices de contabilidad 

aplicadas. 

d)      Casos  de  incumplimiento  con  los  terrnlnos   del  Contrato  de 

Presta mo/de              la              Carta              Convenio              de 

financiamiento/cooperaci6n  pertinente. 

e)     Gastos que se consideran  no elegibles y que  han sido  pagados 
 

 

u   El informe debe ser preparado segun lo estipulado en la NIA 800. El modelo sugerido en el Anexo A 

debe ser considerado coma una referencia 
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de  la  cuenta  designada  o reclamados  par el Banco  mediante 

devoluci6n. 
f)       Gastos que  no cum plan  con  las leyes fiscales  u otras aplicables 

en el pafs. 

g)     Asuntos que  han llamado la atenci6n durante la auditorfa que 

podrfan tener un impacto significativo en la ejecuci6n del 

Proyecto. 

h)      Estado de situaci6n del  cumplimiento a  recomendaciones de 

auditorfa    de    perfodos   anteriores,    incluyendo   solamente 

aquellas recomendaciones que  nose hayan cumplido o que  se 

encuentren  parcialmente cumplidas. 

i)       Una   evaluaci6n   del   nivel   de   riesgo   que   representan   las 

hallazgos, incluyendo los comentarios del cliente. 
 

Usuarios   previstos   de/   lnforme  y restricci6n  de   uso  y 
distribuci6n 

 

 

8.       El  lnforme  del  Auditor  debera   manifestar  que  los  Estados  Financieros 

son  preparados par  la  Administraci6n  para  asistir  al  Proyecto 

"Mecanismos  y   redes  de  transferencia  de  tecnologfas  de  cambio 

clirnatlco  en   Latlnoamerlca  y  el  Caribe"  en  el  cumplimiento  de  las 

requisitos establecidos en el Convenio de colaboraci6n con el Banco 

lnteramericano de  Desarrollo (ATN/FM-14833-RG) yen el "lnstructivo de 

lnformes  Financieros y Auditorfa  Externa  de las Operaciones Financiadas 

par el  BID".  Como  resultado  de esto,  las  estados  financieros  pueden no 

ser  adecuados  para  otro  prop6sito.  El  lnforme  del  Auditor  sabre  las 

estados financieros e lnforme de Control  lnterno,  las cuales  se presentan 

par    separado,    estan    destinados    unicarnente    para     la/el     Unidad 

Ejecutora/Coordinadora/Organismo      Ejecutor      (o     equivalente)      del 
(                                     

Proyecto y el Bl D. 
 

 

9.       Dos  copias  impresas,  tanto  del  lnforme  del  Auditor  sabre   las  estados 

financieros coma  del  lnforme de Control lnterno, asf coma  su version  en 

formato  electr6nico  (archivo  electr6nico  modificable yen PDF),  deberan 

ser presentadas par el Auditor al  Prestatario y/o al  Ejecutor/Beneficiario. 

10.     No  obstante  lo  anterior,  y  de  acuerdo  con  la   Polftica  de  Acceso  a   la              
lnformaci6n  del  BID,  las  lnformes de auditorfa de Estados  Financieros de 

Proyectos  que  el Banco  reciba  van  a  ser clasificados  coma  documentos 

publicos", 
 

 
 

"La publicaci6n de EFAs aplica para proyectos aprobados a partir de 1  de enero de 2011. 
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Plazo para entrega de/ informe de auditoria 
 

 

1 L    El  informe  de  auditorla  debe  ser  recibido  por  el OE a  mas  tardar en  la 

fecha  acordada  en el Contrato de Presta mo/la Carta Convenio  respectiva. 

Dentro del  plazo  de ciento veinte (120) dfas siguientes al cierre de cada 

ejercicio econ6mico del Organismo Ejecutor y durante el plazo para 

desembolsos  del   Financiamiento.   El   ultimo  de   estos   informes  sera 

presentado  dentro de  los ciento veinte  (120)  dlas siguientes a  la  fecha 

estipulada   para  el   ultimo  desembolso  del   Financiamiento,   para   la 

Auditoria 1: 30 de abril  de 2019 y para  la Auditoria  2: 15 de septiembre de 
2019. 

 

lnformaci6n disponible                                                                                                           ( 
 

 

12.    El  Prestatario y/o el  OE  brindara  al  Auditor  acceso  ilimitado  a  toda   la 

informaci6n  y  explicaciones  consideradas   necesarias  para  facilitar  la 

auditoria,  incluyendo  los  documentos  legales,  los  informes  de 

preparaci6n y supervision del  Proyecto, los informes de  los exarnenes e 

investigaciones, correspondencia e informaci6n de cuentas de credito, El 

Auditor  tarnbien  puede   solicitar,  por   escrito,  la  confirmaci6n  de   los 

montos desembolsados y saldos disponibles en los registros del Banco. 

 
13.    Adicionalmente, como   parte del  proceso de  planeaci6n del  trabajo del 

Auditor,  este   debera  tener acceso  y  conocer  los  documentos  basicos 
relacionados con la operaci6n.  Estos son, entre otros: 

 
a)       Contrato de prestarno/Carta convenio. 

 
b)      Las normas y procedimientos  a ser observados  para la  contrataci6n 

de  obras   y/o  contrataci6n   de   bienes   y  servicios   de  consultoria                   ( 
financiados con  recursos del  Banco  o por recursos de contrapartida 

local; 

 
c)      Lineamientos    del    modelo   de    gesti6n    basado    en    riesgo    y 

desernpeno: 
 

d)      Gura  de  Gesti6n  Financiera  para  Proyectos  Financiados  por el  BID 

(OP-273 vigente); 

e)  lnstructivo   de   lnformes   Financieros   y  Auditorla   Externa   de 

Operaciones Financiadas por el BID; 
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f)        lnstructivo de Desembolsos para  Proyectos Financiados par el BID; 

 
g)      Esquema  de  Supervision  Fiduciaria  del   Programa  (anexo  de   la 

propuesta de  prestarno) y Reglamento operativo ode credito de la 

operaci6n; 

 
h)     lnformes semestrales de desernpeno: 

 
i)       lnforme de auditorfa anterior en el caso de que  el perlodo anterior 

hubiera sido auditado par otros auditores. 
 
 

( 
 
 
 
 
 

14. 

j)Conciliaci6n entre  las mantas desembolsados y justificados que figuran 

en las registros del Proyecto con las del Banco, incluyendo las 

explicaciones de  las diferencias cuando corresponda;  asf coma,  la 

conciliaci6n  de la  cuenta  especial  donde se administran  las  fondos 

del  Proyecto. 

 
Se sugiere al Auditor que se reuna  con  miembros del OE, y con el equipo 

de  Proyecto  del  Banco,  al  inicio y  al  final  de  sus  labores,  o cuando se 

considere necesario, y discuta asuntos relacionados con el examen.
 

 

Otras responsabilidades de /os Auditores Externos 
 

 

Calidad  del trabajo'" 
 

15.     El Auditor responsable debe  ser miembro de una Firma que este  sujeta a 

la  Norma  Internacional  de  Control  de  Calidad   (NICC I),  (ISQC l  par  sus 

siglas   en  inqles),   u  otros   requerimientos   profesionales  o  regulatorios 
(                                     relacionados  con  la  responsabilidad  de mantener  un sistema  de control 

de calidad que sean al  menos  tan  exigentes coma  la  Norma  NICC l. 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, 13 

La  Norma  Internacional  NICC l  exige  que  las  Firmas establezcan  polltlcas 

y  procedimientos  para  la aceptaci6n y continuaci6n  de  la  relaci6n  con 

sus clientes y trabajos especfficos,  las  mismas  que  deben  ser disenadas 

para proveer a  la  Firma  una seguridad  razonable de que s61o se llevara  a 

cabo o continuara con las relaciones y las compromisos para las cuales  la 

Firma  es competente y tiene   la  capacidad,  incluyendo  el tiempo y  las 

recursos.  Par  tanto,  sera   responsable  de   asignar  al  compromiso,  el 

personal profesional  necesario y calificado  para entregar sus informes en 
 

 
Solo para  el Auditor Externo. En caso de duda de la aplicaci6n de este enunciado debe consultarse 

con el Especialista en Gesti6n Financiera.
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los plazos estipulados y con  la calidad  esperada. 

 

Acceso  a /os pape/es de trabajo: 
 

 

17.    El  Auditor  se  compromete  a  poner  a  disposici6n,  y  permitir  el examen 

por  parte del  personal  del  BID o a quien este  designe  para esta  tarea,  de 

los  papeles  de trabajo  (ffsicos o documentados  en Software  de auditorla 

que  la  firma  utilice  para  tal efecto y otros  documentos  relacionados con 

el trabajo objeto de estos terminos de referencia. 

 
18.    Con el objeto de facilitar eventuales aclaraciones que sean solicitadas por 

el   Banco,   el  Auditor  debe   asegurarse  de   que:   (i)   las 

observaciones/hallazgos, conclusiones y  recomendaciones  incluidas  en 

los informes estan sustentadas en  los papeles de trabajo con  evidencia 

suficiente,  relevante  y  competente  ;       (ii)  existe  una  adecuada 

referenciaci6n  entre  los  informes  y  los  correspondientes  papeles  de 

trabajo;  (iii)  la  documentaci6n  se encuentra  debidamente  archivada;  y 

(iv) prepare y dej6  evidencia suficiente y competente sobre el analisis de 

riesgos requeridos por  la NIA 315 para la planificaci6n y ejecuci6n de sus 

pruebas. 

 
19.    Los   funcionarios  del   Banco    pueden   contactar   directamente   a    los 

auditores para solicitar informaci6n adicional relacionada con  el trabajo 

objeto de estos terrnlnos de referencia. Los auditores deben  responder a 

tales solicitudes de forma  oportuna. 

 

IV.     Reportes 
 

Los   informes   a   entregar   se  describen  en   la   secci6n   Ill   de   Actividades 

principales, sobre  lnformes de auditorla.                                                                                        
( 

 
V.      Cronograma de actividades 

 
El cronograma de actividades a entregar  por pa rte del auditor sera  con  base a 

la secci6n  Ill  de Actividades principales. 

 
Las fechas  lrmite para entregar los informes de las auditorras son: 

 

 

• 30 de abril de 2019  para la Auditoria 1. 

• lS de septiembre para la Auditoria 2. 
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Auditoria l 

2019 

Ener     Febrer     Marz    Abri    May    Juni     Juli     Agost      15 de 

0             0             0           I                                            0         0         0          0            sept

Auditoria                                                                                  - 
- 

-                              - 
 

 
 

VI.    Terrninos de pago 
 

Coste y forma  de pago 

 
Los honorarios seran pagados  en 2 exhibiciones: 

 

 

• 50% a la  aceptaci6n  de los  informes finales de la Auditoria l por parte del 

Organismo Ejecutor (liberaci6n del BID), Contratante y/o Administrador de 

Contrato ya la entrega de la factura. 

• 50% a  la  aceptaci6n de los informes finales de la Auditoria  2 por parte  del 

Organismo Ejecutor (liberaci6n del BID), Contratante y/o Administrador de 

Contrato ya la entrega de la factura. 

 

VII.   Requisitos 
 

Las  firmas  de  auditores  deberan  ser  elegibles  para  realizar  auditorias   de 

proyectos financiados de acuerdo al  Banco  (BID). 

 

VIII.  Conflictos de interes 
 

(  El  consultor  contratado  adoptara  todas   las  medidas  necesarias  para  evitar 

cualquier situaci6n de conflicto de  intereses. Aplicando lo establecido en  las 

"Polltlcas para  la 5elecci6n y Contrataci6n de Consultores Financiados por el 

Banco  lnteramericano de Desarrollo (GN-2350-9)" y las aplicables de la 

Administraci6n Publica Federal. Esta situaci6n se produce cuando, como 

consecuencia  de   intereses  econ6micos,  afinidades  polfticas  o  nacionales, 

vlnculos familiares  o afectivos,  o cualesquiera otros  intereses  compartidos,  se 

ve comprometida  la ejecuci6n  imparcial y objetiva del contrato. 

 

VIII.  Cancelaci6n de contrato 
El  INECC  podra  cancelar el contrato  en caso de que  la  auditoria  l, no cumpla 

con  lo establecido en los presentes terrnlnos de referencia. 
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ANEXOA 
MODELO DE INFORME DE AUDITOR[A SOBRE EL ESTADO DE INVERSION ES 

ACUMULADAS Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSO 

EFECTUADO 

 

 
Modelo   sugerido  por   la  NIA  800   (Revisada)  para   Estados  Financieros  de 

prop6sito  especial   preparados de  conformidad  con   las  disposiciones  sabre 

informaci6n financiera de un Convenio o Contrato 
 

INFORME      DEL      AUDITOR     INDEPENDIENTE      SOBRE      LOS      ESTADOS 

FINANCIEROS  DE  PROPOSITO ESPECIAL                                                                                                ( 

Al:                              _ 

Programa:                       _ 
 

 

Opinion 

Hemos auditado los Estados Financieros de  Mecanismos y redes de 

transferencia  de  tecnoloqlas  de  Cambia  Clirnatico  en   l.atinoametica  y  el 

Caribe  (RG-T2384)  ejecutado  por   el  INECC  y  financiado  con   recurses  del 

convenio   de   colaboraci6n   con   el   Banco    lnteramericano   de   Desarrollo 

(ATN/FM-14833-RG),  los cuales  comprenden el  Estado de  lnversiones 

Acumuladas al  {20xx y 20xx - fechas de cierre],  el Estado de Flujos de Efectivo 

Recibido y Desembolsos Efectuados por (el)/(los) ai\o(s) terminados en esa(s) 

fecha(s),  asf  como    las   notas  explicativas  de   los  estados  financieros  que 

incluyen  un resumen de las polfticas contables significativas. 
 
 

En    nuestra    opinion,    los    Estados    Financieros    adjuntos    del    Proyecto                  ( 
Mecanismos y redes de transferencia  de tecnoloqlas  de Cambia  Clirnatico  en 
l.atlnoamerlca  y el Caribe  (RG-T2384)  para  el ai\o  2018,  terminados el (fechas 

de   cierre),   han   side   preparados,   en   todos   los  aspectos   importantes  de 

conformidad con   los requerimientos establecidos en  la clausula  contractual 

decimoseptirna  de  la  Carta  Convenio  N°  LEG/SGO/CSC/NUMERO  IDBDOCS: 

39343975 yen el Instructive de lnformes Financieros y Auditorfa  Externa de las 

Operaciones Financiadas por el BID. 
 

 

Base de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorla de conformidad con las Normas 

lnternacionales de Auditorla (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con 

dichas normas se describen mas adelante en la secci6n Responsabilidades del 

Auditor  en  relaci6n  con   la  auditorfa  de  los  estados  financieros  de  nuestro 
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informe. Somos  independientes al  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y  Cambia 

Clirnatico/ N° LEG/SGO/CSC/NUMERO  IDBDOCS: 39343975  (Colocar el nombre 

de  la  Entidad  ejecutora  del  Contrato de  Prestamo/ Carta  Convenio  No.)  de 

conformidad con  los requerimientos de etica aplicables a  nuestra  auditorfa  de 

los estados financieros en (iurtsdtcclon), y hemos  cumplido las dernas 

responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos. 

Consideramos que  la evidencia de auditorfa que  hemos  obtenido proporciona 

una base suficiente y adecuada  para nuestra opinion. 
 
 

Parrafo  de  enfasis  -Base  contable  y  restricci6n  a  la  distribuci6n  y  la 

utilizaci6n 

Sin  modificar nuestra  opinion,  llamamos  la  atencion  sabre  la  Nata  X  de  los 

estados  financieros  en   la  que   se  describe  la  base  contable.  Los  Estados 

Financieros  han sido  preparados para asistir  al  Proyecto  "Mecanismos y redes 

de  transferencia de  tecnologfas de  Cambia Clirnatico en  l.atinoarnerica y el 

Caribe  (RG-T2384)"  en  el  cumplimiento de  los  requisitos  establecidos  en  la 

Carta   Convenio   N°   LEG/SGO/CSC/NUMERO   IDBDOCS:  39343975   y en   el 

lnstructivo  de  lnformes  Financieros y Auditorfa Externa  de  las  Operaciones 

Financiadas por el  BID.  En consecuencia,  los estados  financieros pueden no 

ser   apropiados   para  otra   finalidad.      Nuestro   informe   esta   destinado 

(micamente  para   el  Organismo  Ejecutor/Coordinador  (o  equivalente)   del 

Proyecto y el BID, y no deberfa ser distribuido ha utilizado por otros usuarios, 

diferentes  del  Banco  o del  Organismo Ejecutor/Coordinador  (o  equivalente) 

del  Proyecto. Sin embargo, este informe puede  convertirse en un documento 

publico, en cuyo caso su distrlbuclon  no serfa limitada.  Nuestra  opinion  no ha 

sido modificada en relacion con esta cuestion. 
 

 

Responsabilidad    de   la    Administraci6n   en   relaci6n    con   los    estados 

(                  financieros 

La  Olrecclon  es responsable  de  la  preparacion de  los  estados  financieros  de 

conformidad  con  los  requerimientos  establecidos  en  la  clausula  contractual 

No.  Declrnoseptlrna  la  Carta  Convenio  No.  LEG/SGO/CSC/NUMERO  IDBDOCS: 
39343975 y en el lnstructivo  de  lnformes  Financieros y Auditorfa  Externa  de 

las  Operaciones Financiadas  por  el  BID,   asf  coma   por  aquellos  controles 

internos  que  la  Adrninlstracion  considere  necesarios  para que  tales  estados 

esten  libres de distorsiones significativas debido a fraude o error. 
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Responsabilidades del  auditor en  relaci6n con  la auditorfa de  los estados 

financieros 

Nuestros objetivos son  obtener una seguridad  razonable de que  los estados 

financieros  en  su  conjunto  estan  libres  de  incorrecci6n  material  debida   a 

fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que  contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero  no garantiza que  una 

auditorfa   realizada   de   conformidad   con   las   NIA   siempre   detecte   una 

incorrecci6n  material  cuando  existe.  Las  incorrecciones  pueden  deberse   a 

fraude  o  error  se  consideran  materiales  sf,  individualmente  o  de  forma 

agregada,  pueden  preverse razonablemente que  influyan  en  las  decisiones 

econ6micas que  los usuarios toman basandose  en los estados financieros.14
 

 

Firma en  nombre de  la  firma de  auditorfa,  en  nombre de/  auditor o  en                  ( 
nombre de ambos, segun procede en la jurlsdlcclon de que  se trate 

oireccion de/ auditor 

Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14      Tamar en cuenta el requerimiento del Apartado 41 (b) de la NIA 700 (Revisada)  y 41 (c). 
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( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  B "lnstructivo  de lnformes  Financieros  y Auditorfa 

Externa de las Operaciones Financiadas  por el BID" 
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( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO   C  "Gufa   de   Gesti6n    Financiera    para   Proyectos 

Financiados  por el BID" 
 
 
 
 
 
 
 

( 
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Monto   del   contrato   $299,763.72   {DOSCIENTOS    NOVENTA   Y   NUEVE    MIL 

SETECIENTOS SESENTA  Y TRES PESOS 72/100  M.N.) 

 
Los honorarios seran pagados en 2 exhibiciones: 

 
• 50% a  la  aceptaci6n  de  los  informes  finales  de  la  Auditoria  l  por  parte  del 

Organismo Ejecutor (liberaci6n del  BID), Contratante y/o Administrador de 

Contrato ya la entrega de la factura. 

• 50% a  la  aceptaci6n  de  los  informes  finales  de la  Auditoria  2 'por  parte  del 

Organismo Ejecutor (liberaci6n del  BID), Contratante y/o Administrador de 

Contrato ya la entrega de la factura. 
 
 
 
 

PLAZO  DE EJECUCION 

 
El  plaza  de  ejecuci6n  de  los  servicios  sera  del  04  de  marzo de  2019  al  13  de 

septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 

p                                                               POR "EL CO  SULTOR I       DIVIDUAL" 
 
 
 

0 

ad  Ejecutiva de 

lstraclon 

.. 3UAN'JIM  BALTAZAR 

�  ,.,.- SOTO  PRIETO Y COMPANfA 
 
 
 
 

 

/
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INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGiA  Y 

CAM BIO  CLIMATICO 

 
 

POR "EL INECC" 
 

 
 

DRA. CLAUDIA ALEJANDRA 

OCTAVIANO VILLASANA 

Coordinadora General  de Mitigaci6n 

del Cambio Clirnatlco 

                                                                                                                            ( 
ING. OSCAR   EBASTIAN ARAIZA 

OLAN OS 

Director de Proyectos  Estrateqlcos de 

Tecnologfas de Bajo en Carbono 
 
 
 
 
 
 
 

SAUCE   O 

Subdirecto   de In   ovaci6n  y 

nol6gica 
 

 

( 
 
 

C.P.JUA 
 

Director       Re 
 

LAS  FIRMAS  QUE  ANTEC      EN  CORRESPONDEN  AL  CONTRATO  NO.  INECC/RPADA- 

001/2019, CELEBRADO EN RE EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A Y CAMBIO 

CLIMATICO Y EL DESPA HO "SOTO  PRIETO Y COMPANfA", SOCIEDAD CIVIL; 

REPRESENTADA    POR    EL   C.P.    JUAN     JIM     BALTAZAR    EN    SU    CARACTER    DE 

APODERADO, PARA  LA REALIZACION DE "AUDITORIAS A PROYECTOS FINANCIADOS 

POR  ORGANISMOS  FINANCIEROS  INTERNACIONALES",   CUYO  MONTO TOTAL  ES  LA 

CANTIDAD DE $299,763.72 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  MIL SETECIENTOS 

SESENTA    Y   TRES    PESOS    72/100   M.N.)    INCLUIDO    EL   IMPUESTO   AL    VALOR 

AGREGADO. 
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