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Ref. PPIAF 550-2018

25 de mayo de 2018

r'¡r*r, -QL,.o Ji¿i /., Hora: lZ,.g3
Señores
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores
0 calle 15-46 zona 15, Colonia ElMaestro, §ivel8
Ciudad

Señores:

Atentamente se solicita circular a sus agremiados la invitación a presentar oferta
para la contratación de los 'SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA F¡RMA DE
AUDITORIA EXTERNA, PARA DICTAMII\¡AR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PLAN
DE PRESTACIONES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONTABLE 2A17'.

Las personas ínteresadas en presentar oferta de servicios profesionales, podrán
comun¡carse a part¡r del 25 de mayo, hasta el 01 de junio del presente año, a los teléfonos
24187716,24187710 y 24189664, con la Licda. Ana María Recinos de Córdova, de 7:30 a
15:30 horas, qulen les proporcionara los términos de referencia.

Las ofertas se presentarán en sobres cerrados, separadamente, la propuesta
técnica y la oferta económ¡c€¡; directamente en Ia Secretaría de la Junta Administradora, el
08 de junio de 2018, de 7:30 a 15:30 horas, en el edificio Caja-Plan, segundo nivel, ciudad
universitari a, zona 12.

Deferentemente,

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo
le,afi

"ID Y EN A TODOS'

.qHRB
ffi"e

EdificioCaja-Plan,segundonivel,CiudadUniversitariazonal2'Teléfonos24l8.zl0all6,24l8.9664YFax24l8-7720@
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TER.MINOS DE REFERENCIA QUE REGIRÁN LA C,NTRATACIÓN DE LoSSERVICIOS DE trNa FIRMA np euorroEe"BxTERNA p-ARA órcreur¡,¡en rosESTADOS FINANCIEROS DEL PLAN oe pnelrecloNE§ nei pensoNAl DE r.A
Hffiffrá8noiffáyóienros op cueierr¿elA, coRREspo¡romNrEs AL

La iunta Aclministra«iora del Pian de ^Prestaciones ei9 ia universicia<i de san carros deGuatemal4 de conformidad con el ártículo i;, I*."r n) Í: ,, .Reglamento, promueve racontratación de los servicios de una firma ¿e uuaitorñ para dictarni;-i;; estados financieros
Í¡:i:,*l ||,1#i:};1?:s 

de ra u"i""i'i¿"Jffi#ó;,i". ¿" é,,i",*ü, 
"oo.,oodientes ar

PROPUESTA O ESPE,CTTICACION-ES TECNICAS

1. BASE LEGAL:

El presente cCIrnpra directa 
:"-119" 

por. la Ley-de contrataciones ¿et gsaoo y suRegramento, especiarmente ro que concie*" u ror ruror-J"-l*'J"p.io, y en formasupletoria lo referente a materia de *¿;ró, ], ii"i*.iOn, iu*o*á, ¿" uro del sistemade inforrnación de contrataciones y 
-adquisiciones deí Estado-Giatecompras- y laLegislación universit¿ria, se realizarád; ;;;;idad con i" *áur*ido en ra literar b)del Artículo 43 de Ia Ley de contrataciones det gstado (o*r.toli-dádut corrgruso de úRepública), la literal e) del artículo ¿+ ¿e ü-mismailI;;;áárs, y el Artícuto 27de su Reglamento (Acuerdo Gubernutiro ni*e.o,rz2-20r6)

2. CONDICIONES QUE DEBBN REUNIR LOS OFERENTES

Podr¿in participar firmas de auditoría de reconocida reputación, con experiencia deseableen auditoría de estados financieros de nf.*. O"*gr.r"rionei q*á*p*.ben poseerpersonal con experiencia, preparació, tei*." v lapaciaad profesional.

3. OB.IOTIVOS Y ALCANCES DEL SERVICIO

3.1 Objetivos

Dictaminar los Estados Financieros del Plan de prestaciones del personal de Iauniversidad de san carros de Guatemulu, .oo..prra"rr", ar ejercicio contable201r, los cuares son eraborados ¡: u.u.r¿o "l"i}*ipi"s 
de contab*idadgeneralmente aceptados y de acuerdo u tur ."-ro-iuü"*r íáirrosiciones emitidas porla Junta Administradora, er consi.¡o superior universi;;;y con base en el Manuar
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Contratación de servicios de firma de Auditoría
Para dictaoninar Estados Financieros del plan

Ejercieio Contable 20 12

Para el desarrollo del trabajo, deber¡án observarse las Normas de Auditoria
Generalmente Aeeptadas,

3.2 Alcances del servicio

a) Examinar los Estados Financieros del Plan de Prestaciones, correspondientes al
ejercicio contable 2017 .

b) Evaluar el sistema de control interno del Plan de Prestaciones de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.

|uNre AourNrsrRADoRA
Plew ns Pnesr¡cron¡rs

Contable del Plan de Prestaciones USAC, aprobado por la Junt¿ Administradora del
Plan de Prestaciones- Así como, elaborar la carta degerencia sobre la estructura de
control interno que contenga las observaciones y re"o*endaciones aef Áir*o ffo,procedimientos contables administrativos.

Evalua¡ las cuentas y sub-cuentas del rubro de inversiones de reserva.

vcrificar la seguridad y confiabilidad de los procesos electrónicos y
electrónicos de la información financiera y administrativa.

Examinar la ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos del plan
Presteeiones de la USAC.

0 Determinar el aloance de la auditoría, aplicando los procedimientos de auditoría que
qermitan expres¿lr una opinión sobre los Estados Financieros del plan de prestaciones
de la USAC tomados en su conjunto. Para lograr este objetivo, la fi¡ma de. au¿it*iu j"u"
obtener cljteza razonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes.

PRODUCTOS ESPERADOS

Dictamen del contador púbtico y Auditor Independiente.
Del trabajo elaborado deberá presentarse el Diciamen del Contador público y Auditor
Independiente.

Cartaa Ia Gerencia
Sobre la estruetura de control interno y los procedinnientos contables y administrativos del
Plan de Prestacisnes USAC.

c)

d)

e)
de

4.

4.1

¡,
I"',,
l\',\

s$

4.2
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5. INFORMES DE AUDITORÍA

5.1 fnforme parcial
Confonne se avance en el trabajo de la auditoría, deberá presentarse informe parcial.

5.2 Informe tr'inal

Al finalizar el trabajo de la auditoría, deberá presenkrse el dictamen del auditor
independiente y carta a la gerencia sobre la estructura de control interno i5 :;:iir:Laies),

Diehos iiifoimés deberárt dirígirse ¿t la.Itmtá Administradora y eri&egarse direet¿iméffe eñ
la Secretaría de dicha Junta, ubicada en el segundo nivel del edificio Caja - plan de
Prestaciones, Ciudad Universitaria Zotta 12, Guatemala

6. CONTEN¡II}O DE LA OFERTA

De conformidad con el Artículo 19 de La ley de Contrataciones del Estado, la oferta deberá
contener, como mínimo los documentos siguientes:

6.1 Oferta técnica

a) La oferta debidarnente firmada y sellada por el oferente o su representante legal.

b) Fotocopia legalüada de la constancia vigente de la firma de auditoría, en el
Registro de Auditores Extemos de la Superintendencia de Bancos o de la
Secretaria General del Consejo Nacional de Pianificación Económica
SEGEPLAN..

c) Cat[de presentación, la cual deberá justificar la capacidad y experiencia de la
firma para cumplir el trabajo a desarrolia¡

d) Programa de trabajo para cumplir con 1o solicitado en el nume ral3.2de estas
bases, en el cual deberáindicarse como mínimo:

i) Plan de trabajo a ejecutar para realizar la auditoría de manera efectiva, eficiente
y oportuna.

íi) MetodologÍa que sera emple adaparadesarrollar el trabajo.

iii) Descripción de las actividades y fechas en que éstas se realizarén.
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iv) Naturaleza, opottunidad y aloance de los procedimientos y técnicas de auditoria
que serán aplicadas en el desarrollo del trabajo.

v) Naturaleza y alcance del nuevo sistema de contabilidad.

e) Currícula del personal que desarrollará las labores de auditoría.

0 Constancia de colegiado aótivo; en caso de firmas, los representantes deberán ser
colegiados en calidad de activos.

En caso de profesionales guatemaltecos adjuntar fotocopia de DPI; en el caso de'firrna, 
presentar constancia de ser integrada por profesionales guatemalte.or. 

-

Documento que acredit" l1 personalidad jurídica del oferente (fotocopia
legalizada de la escritura pública de constitución y su inscripción extendida por
el registro correspondiente),

Documento que acredite la personería del representante legal del oferente
(fotocopia legalizada del acta notarial de su nombramiento o del mand¿üo,
debidamente ínscritos en los registros correspondientes y fotocopia de cédula de
vecindad).

Declaración jurada en act¿ notaríal, debidamente firmada por el oferente o su
representante legal, de que el oferente no es deudor moroso del Estado, ni de las
entidades a las que se refiere e[ artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Declaración jtrada en aota notarial, debidamente frrmada por el oferente o su
representante legal, de no estar comprendido el oferente en algtrna de las
prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Fotocopia legalizadade la declaración y recibo del pago del Impuesto al Valor
Agregado -M-.

s)

h)

i)

i)

k)

r)

/,'"nt\\
1\l'.. ¡.\L t,h i

\,N\"
,s \o\

\,
\.,

m) Garantía de sostenimiento de oferta, adjuntando lafiatuacorrespondiente.

n) Fotocopia de patente de comercio y/o sociedad,

ñ) Constancia de inscripción en el registro de proveedores de Guatecompras.



UNrvrRsroeo pr Se¡.{ Cenros
or Guanruere

5
Términos de Refereneia

Contratación de servicios de firrna de Auditoría
Fara dictamínar Estados Fínancieros det plan

Ejercicio Contable 20 I 7

|uNra A»ltrNrsrRADoRA
PreN pp Pnesrncrot¡ns

6.2 Oferta Econémica

Integración del precio de la oferta, fijo e- invariable, expresando el irnporte enquetzales, en números y letras, incluyendo el impuesto at üalor asr"gudilÁ-
7" SUSTITUCION DEL PERSO¡T'AL

La firma f Ay{itgres no podrá sustituir el personal que esté prestando sus servicios, salvopor causa justificable y con ef 
.co-nleryimiento previo de la Jurra Admínistra¿o* J.r nuo

de Prestaciones de la universidad de san carloi 
$e 

Grlatemah. gi personat que reemplaceal personal sustituido deberá tener como mírumo la misma e*foriencia,;;d;; yconocimiento del trabajo a realizw.

La firma de Auditores debeni proceder al retiro inmediato de cualquier miembro de supersonal cuando la Junta Administradora del Plan de Prestaciones áe h Universi¿a¿ ¿eSan Carlos de Gqatemala, lo solicite, si así lo estima necesario, por motivo de sonducJainadecuada o incompetencia en el desempefio de ¡us nrnc!o1g.,'y oo_poara....*ft-áo
nuevamente- en ia auciitoría a los Estadoi Financieros tiei PiÁ"de Piestac¡on . i'OiZ umenos que la Junta Administradora del Plan de Prestaciones de la Universidad de SanCarlos de Guatemala lo autorice por escrito.

8. REPRESENTANTEDELOTERENTE

La firmade A1!i!o1es designará un representante, con el que ftatará el plan de prestaciones
de la universidad de San Carlos de Guatemala, todo 1o ñhtivo a los servicios durante elperíodo de ejecucién de los servicios.

9. IMPUESTOS Y DER"ECIIO§

La firma de Auditores pagará todos los derechos e impuestos, tasas o contribuciones,
prestaciones sociales, seguros e indemnizaciones a todo el personal, que de ñ*d";;"la legislación vigente deben ser pagados por él; por lo qr" d"b. considirar .o ,, áÁ.t .rcosto de los mismos.

t0- GARANTÍas Qun DEBEruIN coNsrrrtrrRsE DENTRo DEL pREsENTE
PROCESO

10.1 Ile sostenimiento rle oferta

Para poder participar en el presente proceso de cotización, el oferente deberá
constituir a favor del Plan de Prestaciones del Personal de la Universidad J. S;
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Carlos de Guatemala, la garantía de sostenimiento de oferta, que cubra el período
comprendido desde la recepión. y apertura de plicas, hast¿ ia aprobaciá de Iaadjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de t2ó días.

La presente garantíapodrá formalizarse a través de una ftanza,misma que deberá serpor etr equivalente ai uno por ciento (l%) del monto de Ia otbrta ti*f"y".¿o-.rimpuesto al valor Agregado -{vA-). Dcha fianza deberá ser emitida a favor del plan
de Prestaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por;";;p"ñí,
autorizada para este tipo de operaciones, legaknente constituida'pr* op".*!i'u
República de Guatemala.

La Fia¡za de Sostenimiento de oftrtas podrá hacerse efectiva en los casos
siguientes;

a) El oferente no sostenga su oferta;

b) El adjudicatario no concurra a suscribir el contrato respectivo en el termino de
diez (10) días a partir de la notificación; y

d) Si el adjudicatario no presenta lafianzade cumplimiento de contrato dentro del
término de quince (15) días hábiles despues de ü aprobación del contrato.

10.2 De cumplimiento

Para garantizar el ctrmplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato
correspondiente, el contratista deberá aonstituir garantía de cumplimiento de
contrato. Dicha garantía podrá formalizarse a través áe fianza, fu *iráu á.b;;; ;por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato lincluyendo el
impuesto al Valor Agrogado-'trvA-). Esta fianza deberá ser emitida u furo,. del plan
de Prestaciones del Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por una
compañía autotizada para este tipo de operaciones, legalmente constituida para
operar en la República de Guatemala. La fra¡:za deberáistar vigente hasta que la
Junta Administradora de por recibido a entera satisf'acción el infoine finai.

I0.3 De anticipo

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el adjudicatario deberá
presentar tianza por el IOO% del anticipo recibido.

,i..\I f . i

I \1. ii \.\.1
i [\'ift\'**\d\\

t\

\
\'\
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12.

La firma de Auditores deberá mantenerse infonnada, observar y acatfftodas las leyes del
país, las disposiciones y reglamentaciones que en cualquier forma regulen o se relacionen
con la prestación de los servicios objeto de esta contratación.

RESCISIÓN DEL CONTM.TO 
TO* 

CAU§AS JU§TTFICADA§

La Junta Administradora del Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos de
Guatemala podrá, sin responsabilidad alguna de su parte, dar por terminado el contrato,
por las causas señaladas por las leyes y ademiis por las causas siguientes:

12.1 si Ia Firma de Auditores no presenta las fianzas a que esüá obligada.

12.2 Si a la Firma de Auditores se le embargare, oualquier suma de dinero que debe
pagársele por la entrega de los servicios, si el monto del embargo 

"*r"d. 
las sumas

adeudadas por los servicios contratados.

12'3 Si la Firma de Auditores cometiere actos dolosos o culposos en el desempeño de los
servicios contratado-s 

3 
juiciol calificación de la Junta Administradoralel plan de

Prestaciones de la universidad de san carlos de Gu¿temala.

12.4 si la Firma de Auditores es declarada judicialmente en quiebra.

12.5 Por mutuo acuerdo.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR O CUALQUTER CAUSA NCI IMPUTABLE A LA. FIRMA AUDITORA:

La Junta Administradora del Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos de
Guatemala podrá en cualquier momento, por crrso f,ortuito o fuerzarnuvor; i;*rinar Et
CONTRATO sin responsabilidad, previa notificación al -contratista 

'Iú;iatamente
después de recibir la notilicación de la terminación del CONIRATO, EL
CONTRATISTA cesará sus actiüdades relativas al contrato y tomará las medidas
neeesarias para rebajar al mínimo los costos en que necesariamentl se f,uyu ir"uoiao.

En caso de terminarse el contrato de conformidad con la presente sección, el plan de
Prestaciones de la Uruversidad de San Carlos de Guatemala riintegrar¿ al coni'ratista todos
los gastos contraídos por él previo a la recepción de la notificaóión de t r"d;;;;;;
mismo.

13.

1,"'".\N, 1 ',trs.l
' \J'. -'-h T._ t_\.

\\\
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14. PRORROGAS ORIGINADAS POR FALTA DE CUMPLIMI.ENTO DEL
CONTRATO, POR CA§O FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR O POR
CUALQUIER CAUSA NO IMPUTABLE A LA FIRMA DE ATJDITORES:

Lafaltade cumplimiento de las obligaciones contractuales, por cualquiera de las partes no
se consideraní violación o inctmplirniento de conffato, si la falta de óumplimi"to ,.LU.
a easo fortuito o de fuerza fnajvor o cualquier otra eauso nO imputabte a la F,irrna de
Auditores.

15. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS O CONTROYERSLAS

Toda controversia relativa al incurnplimiento, interpretación, aplicacién y efectos del
eontrato, será resuelta pr la Jl¡nta Adrninistradora y el representante legal del contraüsta,
con carácter conciliatorio, para lo cual se fija un máximo de treinta (30) día;,,;;d;; 

"partir de la fecha en que una de las partes notifique a la otra el surgimiento d;i;;;lü..
De persistir tal situación, se cr¡rsara al Rectoi de la Universidad de San Carlos de
Guatemala,Wraque este dilucide la controversia eon el representante legal del runt rtirtu,
después de agotada la fase eonciliatoria el asunto se resolverá mediantáel proeedimiento
administrativo. (Artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Est¿do).

16. CESIONES O TR{.SPASOS:

La firma de Auditores nq podrá cedeq gravar, vendeq comprometer, transfbrir,
subcontratar en cualqüer forrna parcial o tot¿lmente, los dere"t or y &fig*io**
adquiridos en base al Contrato.

77. TOR]VIA DE PAGO

La cancelación de los honorarios será de la rnanera siguiente:

a) Primer pago al firmar el contrato l0%.
b) Segundo pago, contra entrega de informe parcial a ertrtera satisfacción de la Junta

Administradora del Plan de prestaciones 30%.
c) Tercer pago y final contra entrega del informe final, a entera satisfacción de Ia Junta

Adrninistradora del Plan de prestaciones 60%.

Pataeadapago que se realice a cuenta de los honorarios profesionales, se deberá presentar
la fbctura correspondiente que llene todos los requisitos exigidos por la ley.



Ur.¡rvpnstne,o nE Se¡¡ C¡,nros
or Guet¡lvlete

9
Términos de Referencia

Contratación de servicios de firma de Auditoría
Fara diotarninar Estados Financieros del Flan

Ejercicio Contable 20 1 7

i\
i ,.\
i r\
'',-fIñ--

1\¡ \
'\.

)uNra, Aoun*rsrRADoRA
Pr¿,N pn Pnesr^l,croNns

18. DUDAS Y/O CONSULTAS

Para aelarar dudas y atender consultas que los oferentes tengan con relación a las presentes
bases, podrán dirigirse en horario ¿e z::o a 15:30 horás en el edificio del plan dePrestaciones USAC, é al teléfono 24187714,con la Asistente Administratinu riá*l.ru
del Plan de prestaeiones.

19. ACLARACIONES

La Junta Adrninistradora podrá, si así tro considera conveniente, solicitar a los oferentes
cualquier aclaración con relación a la oferta presentada La infor¡nacio, qu" p.op";;i;;;"
los oferentes no debe constituir contra-oferta o modificación de las condiciones de la ofertaoriginalmente presentada.

20. CONTRATACIÓN

Aprobada la adjudicación por la Junta Adrninistradora, el adjudicatario se obliga asuscribir el contrato corresp,ondiente, en el que se fijaran ias condici*., qr.;;;;;".
los derechos y obligaciones de los contratantLs.

2I. SANCTONE§

21.1 Retraso de la entrega

El retraso en la entrega del dictamen o los inf,ormes, solicitados en el numeral 3 de
estas bases, por causas imputables al contratista, será sancionado con el pú;;;"
multa por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco (0.5) poi ,iirr", ¿avalor del contrato.

21,.2 Yariación en ta catidad o cantidad.

Si el contratista, contraviniendo total o parcialmente elcontrato, pe{udicare al plan
de Prestaciones usAC, variando u caidad o cantidad oer offi Lt ,,ir*o, ,érá
sancionado con una multa del cíen por ciento (100%) del vaíor que represehte Iaparte afectada de la negociación.

22. CRITERIO§ DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Serán objeto de calificación únicamente aquellas ofertas que cumplan. con todos los
requisitos y condiciones legales requeridos en estas bases. LaevaluaciOo d.las ofertas serealizará,.básicamente considerando'los factores siguientes: fxperlencia en auditorías
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practicadas a planes de prestacigne¡, gxneriencia en auditorias practicadas por la tirma yde los miembros del equipo de trabajo,'* 
"iuuoruión 

de sistemas de contabilidad paraplanes de pensiones, prógramas ae trauá¡o, ti.*po de ejecucióo arir*uu¡o y monto de loshonorarios J 2 ------rY -Y vJvvsvrv¡r uwr

Las ofertas se presentarán en sobres cerrados, 
:.puruqufnente, la propuesta tecnica y laoferta económica; directamente a ra Junta e¿rnlnnirt u¿ora,ll . ,- 

' 
de 20rg, de7:38 a 15 :30 horas, en el Plan de Prestaeino.r, Uniuersida; ¿* su, earlos de GuatemalaCiudad Universitari a zona,!.2.

La Junta Administradora calificará las ofef¿s y adjudicará, tornando en cuenta la calidad,precio' tielnpo de enüega y todos los demál requisitos de los presentes ténninos dereferencia en el plazo ¿elO días hábiles.

Fonnulario para calificación de ofertas, critprios de evaluasió.n técmca objetiv¿

No. OFERTAS
FACTORES

VALOR

I rf.cqulsrros acmrrustratrvos (según
documentación lesal r"o,ruri.{r \ 3Ad/o

2 r(equslto§ Iecnlcos:

)1

1j

Curnplirnienlodeffi
contenidos en la oferta 20o1o
Calidad de los bienes y senricios
ofertados

20o/o
2.3.

2A.

uaranua

05%
Tiempo de Entrega

a5%
5 §.§qurslros ts conotrucos

Precio3. l.
20o/o

Posición.de la onpresa cotirante seg,f¡r
valoración de factores:



DE GUATEMALA

Urrvrnsroeo nr SeN Cenros

]uura AourNrsrRADoRA
PIRN nr Pnest¡croNns

ll
contrataciór r" r"*,nTHTf[""tt;ff,l;r,,

Fara dictaminar Estados Financieros dei plan
Ejercicio Contable 20i Z

23.

Formulario para carificación de ofertas. documentación legar

RECHAZO I}E OTERTAS

La Junta Administración del plan de prestacione, 
ryd.l rechazarsin responsabilidad, lasofertas gue no se ajusten a los presentes términor á" r.i"rlmia o cuando el monto de loshonorarios y otras condicionesbfrecidas ,"* i"ton ;;;;;r al plan de prestaciones.

TIEMPO DE ENTREGA

Los resultados de la consultoría deberán entregarse en plazo máximo de dos meses.

24"

ASPECTOS AEVATUAR

9e+s[Declaroción.¡urada@áti":"ffi
Declaraciónjuraaa
Est¿do

de la Patente de Comercio
lotoeopra teseti

l9c1¡daO 
y/o descripción en el Regisrro de i"rsona

Fotocopiategalizadaffi
nombramiento de
Fotocopia legaliza

o -Prooretsnfl
Constancia ae tnscripc@
Proveedores de Guat.ecnmffir¡§
Fotocopia 0e la ult

de Fian a de sosténiñGffiEGiEñ
Precio ofertado



Ut¡rvrnsrneo pr Seu Cenros
Dn Guerruetn

t2
Términos de Referencia

Contratación de servicios de firma de Auditoría
Para dictaminar Estados Financieros del plan

Ejercicio Contable 20 1 7

JuNte AourursrRADoRA
PreN on Pnpsrecrorqrs

25. OBLIGACION DEL CCINTRATISTA

25.1 El oferente que sea contratado tendrá todas las responsabilidades de carácter
profesional, técnico y legat relacionado con el contrato que suscriba.

25-2 El eontrato a suscribirse deberá ser firmado por el Secretario General y aprobado por
el señor Rector, de la Universidad de San earios dc Guatemala.

26" LUGAR DONDE SE PRE§TARAN LOS SER\rICIOS

Los servicios profesionales a contatar, se prestarán en la oficina del Plan de prestaciones
US.AC, ubicada en el segundo nivel del edificio de Caja . Plan de Prestaciones, de la
Ciudad Universitariazonll2, enhorario de 7:30 a 15:30 horas de lunes a viernes.

Guatemala, abril de 2018.

Licü.

c.c. Expediente; Acta 10-2017

\



UNIVERSIüAD DE §AN CARLOS DE GUAIEIiALA
SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

FORM. SIC-02

souctruD DE corrzAcróx re pRgctos
Col. No. 02-20rS

%Nffi:

La cturb drbor¡i cr¡m$r cürl b§ rs$'¡ieitÉ€.§shb{Bckb§ Éñ et'Artirxio 19 de h Loy da Co¡latacá*rea rlsl EsÉ&; he cr¡ahs s. detat n en hs be§es de cotizsft}n
adjuntae.

l'lo * rytarán ohr6 ett€ra(h con errorEs, t*c*¡ore, rásNuráq modiñcschns§- aU*¡oma, n¡ snmialrda+ BrlEs o&r§..
Debefuvarsc qsc ha reqJisitos fundarpntel€* sÉan pe*rmdos y fo$adoe xr cl oldE¡qre ildisan & h?§€§.

PLAH DE PRESTACION§S
Edif. Caie-Plxr,2ü. Nirrol. Ciud¡d Unircr*ftarb. ¿one l2'eléfono; 241877$t12l1i

ax 241&772§
de Compra No" 3¡*-2018

kcripcián da hiano*, §ürninii}os, obñs y
ssrvicios

Diciarninar los Eetados Financiam* del plan de'
Preskcionas del Pereonal de la Universidad da Sán

de Guatarnala, conéspondiontas al sJerc¡e¡o
2017, los cuales son slaborados de acuerdo

a principios de contab¡r¡dad ganenalrnente strptedos y
de acuerdo a las resolucionés y d¡sposiciones
emitidas por Is Junta Admin$tradora, el toneejo
Superior Univarsitario y ean baea en el Manual

dElPlan da Fresürciones U§AC, aprobado
la Jullta Administmdora del Plan de prsstac¡ons§.
como, elaborar la carta de gerencia sobrc la

de coñhol intemo que eoñlsñgs Ia§
ooserváciones y recornerdaciones del misrno y los
procodimientos cantabl6s adrninisfreüvo*.

a) Exarninar los Estadoe Financielo¡ del plan de
Prestaeiones, conespondientes al ejarcicio contabla

Evaluar el s¡stsma de control intems del plan de
Presiae¡oneg de lE Univercidad de $an Carlos da
Guatemala,
c) Evaluer las cuentas y sub-§ueflhs del rubro da
inversiones de reserva.
d) Varificar la seguridad y confiabilidad da tos

aleqffiniüos y no Éleütróñics¡ de la

Subtotal-
- Desc*¡anto

Neto * pagar

. Plazo de Entraga:

. Vigencia ds la oferla:

. Total ofertado (en lelras y núrneros)
3" Forma de entrega:


