
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE PROPUESTAS: 22 288 LIM PE 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

«Auditoria Binacional del Estado de Ingresos y Gastos de una subvención de 

Climate and Land Use Alliance (CLUA)» 
 

 

 

1. RESUMEN  

 

Titulo: 
Auditoria binacional del estado de ingresos y gastos de una 

subvención de Climate and Land Use Alliance (CLUA) 

Eje Programático de Oxfam: Programa Único País: Eje de Justicia Ambiental y Climática 

Objetivo del servicio: 

El objetivo es conducir una auditoría binacional (Perú y 

Colombia) de los fondos dados en donación por The Climate 

and Land Use Alliance (“CLUA”) con financiamiento de The 

Government of Norway’s Climate and Forests Initiative (NICFI), 

utilizando para su revisión información y documentación física 

emitida por la contraparte 

Fecha del servicio: Fechas estimadas del 10 de octubre al 30 de noviembre 

Lugar del servicio: Lima-Perú 

Tipo de proveedor: Empresa 

Presupuesto máximo : USD 2,500.00 (incluido el IGV) 

Fecha y hora límite para recibir 

ofertas: 
Hasta las 23:59 horas del miércoles 05 de octubre del 2022  

Autores de los TdR : 
Oficial de Justicia Ambiental y Climática de Oxfam en Perú 

Oficial de Finanzas y Contabilidad de Oxfam en Perú 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento constituye la guía bajo la cual la coordinación del proyecto “Without rights there is no 

Amazon. Strengthening indigenous and youth organizations and alliances in the fight against climate change in 

the Peruvian and Colombian Amazon” (grant # G-2102-57399) financiado por The Climate and Land Use 

Alliance (“CLUA”) con fondos de the Government of Norway’s Climate and Forests Initiative (NICFI), decide 

contratar el servicio de auditoría financiera binacional (Perú y Colombia) para que lleve a cabo la verificación 

acerca de los gastos realizados. 

 

Los términos de referencia de esta auditoría están guiados por la Carta de Garantía del Acuerdo, proporcionada 

por CLUA y los Términos de Acuerdo de la Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) que 

guían el Norway´s Climate and Forest Initiative. 

2 CONTEXTO 

2.1 Contexto y justificación  

Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan junto a organizaciones socias y 

comunidades locales en más de 70 países. Nuestra visión es tener un mundo justo sin pobreza; un mundo en 

el que las personas puedan influir en las decisiones que afectan sus vidas, disfrutar de sus derechos y asumir 

sus responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, y en el que todos los seres humanos 

sean valorados y tratados con equidad. 

 

En Perú, la orientación principal de nuestro trabajo es la de confrontar las desigualdades en la sociedad 

peruana. Consideramos que la desigualdad extrema es perniciosa para el país, ya que implica la negación de 

derechos fundamentales para quienes nacen y crecen en zonas y segmentos desfavorecidos; a la vez, actúa 

como un freno a la diversificación y el crecimiento económico. Para confrontar la desigualdad, nuestro accionar 

se enmarca un Programa Único País, cuyos ejes de intervención son: Eje de Justicia Económica y Fiscal; Eje 

de Justicia Ambiental y Climática; y Eje de Ciudadanía Activa. 

 

En el marco del Eje de Justicia Ambiental y Climática del Programa Único de Oxfam en Perú y el Programa 

Derecho a la Igualdad con Énfasis en Agendas Territoriales de Mujeres Rurales y Jóvenes de Oxfam Colombia, 

se ejecutó el proyecto “Without rights there is no Amazon. Strengthening indigenous and youth organizations 

and alliances in the fight against climate change in the Peruvian and Colombian Amazon” el cual ha sido 

subvencionando en acuerdo con the Climate and Land Use Alliance (en adelante CLUA) con fondos de Iniciativa 

Internacional de Bosques y Clima de Noruega (en adelante NICFI, por sus siglas en inglés), por un monto total 

de $ 70,000 , donde en Perú se ejecutó $US 51,205 y en Colombia $US 18,795, en un periodo de 01 de junio 

del 2021 al 15 de agosto del 2022 con el objetivo de fortalecer a las organizaciones/alianzas indígenas y 

juveniles que trabajan para la acción climática en las regiones amazónicas de Perú y Colombia.  

 

Como parte de ese acuerdo, OXFAM está en la obligación de realizar una auditoria acerca de los estados de 

Ingresos y Gastos del proyecto, a cierre del mismo, para lo cual debería seleccionar a un/a contador/a público 

colegiado o certificado independiente, autorizado por el Estado, que esté familiarizado con las regulaciones 

financieras del país en el que se ejecutan los gastos, la cual deberá ser presentada a CLUA el 30 de noviembre 

del 2022. 
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3 DEFINICION DEL SERVICIO 

3.1 Objetivos 

Objetivo 

 

Conducir una auditoría binacional (Perú y Colombia) de los ingresos y gastos de los fondos dados en donación 

por The Climate and Land Use Alliance (“CLUA”) con financiamiento de The Government of Norway’s Climate 

and Forests Initiative (NICFI) para el proyecto “Without rights there is no Amazon. Strengthening indigenous 

and youth organizations and alliances in the fight against climate change in the Peruvian and Colombian 

Amazon”. 

 

Alcance del servicio: 

 

El alcance de la presente auditoria binacional (Perú y Colombia) abarca el contrato e informes financieros del 

proyecto por toda la duración del proyecto (junio de 2021 a agosto del 2022) cuyo presupuesto asciende a USD 

70,000.00 en concordancia de las condiciones de elegibilidad de gastos descritos en los documentos firmados 

por OXFAM y CLUA. Donde en Perú se ejecutó $US 51,205 y en Colombia $US 18,795, en un periodo de 01 

de junio del 2021 al 15 de agosto del 2022. 

 

4 PROCESOS Y METODOLOGÍA DE LA VERIFICACIÓN 

4.1 Preparación de la verificación 

El verificador de gastos se pondrá en contacto con la entidad verificada tan pronto como sea posible (y 

a más tardar siete días naturales) después del anuncio formal por el Órgano de Contratación de la 

verificación de los gastos a la entidad verificada, a fin de preparar la verificación y llegar a un acuerdo 

sobre el calendario para llevar a cabo la verificación de los gastos  

4.2 Reunión preparatoria y revisión de documentación 

Se prevé una reunión preparatoria entre el equipo programático que implementó la propuesta y el equipo 

de Finanzas con el verificador de gastos que se celebrará por audio conferencia. El trabajo documental 

se iniciará 17 de octubre del 2022. 

4.2.1 Contexto de la misión 

Los procedimientos del verificador de gastos deben incluir los siguientes elementos: 

 Adquisición de un conocimiento suficiente del contexto de la misión, en particular de las 

condiciones contractuales, el coordinador y las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables que se recoge en los documentos descritos.  El verificador de gastos deberá prestar 

una especial atención a las disposiciones contractuales relevantes por lo que se refiere a los 

siguientes aspectos:  

o Documentación, archivo y registro de los gastos e ingresos;  

o Elegibilidad de los gastos e ingresos;  

o Normas de contratación y de origen en la medida en que sean condiciones relevantes 

para determinar la elegibilidad de los gastos;  

o Gestión de los activos (gestión y control de los activos fijos; por ejemplo, los equipos).  

o Gestión de los activos en bancos y en caja (tesorería);  

o Gestión de nóminas y gestión de tiempo;  

o Contabilidad (incluido el uso de los tipos de cambio) y elaboración de informes 
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financieros sobre los gastos y los ingresos; así como  

o Controles internos, en especial los controles financieros internos.  

 

Esta comprensión debe ser suficiente para detectar y evaluar los riesgos de errores 

materiales o irregularidades en los gastos e ingresos consignados en el informe financiero a 

fin de determinar el tamaño y la estructura de la muestra del gasto que se va a someter a 

prueba, causados por error o fraude, y debe asimismo ser lo bastante profunda como para 

permitir concebir y aplicar nuevos procedimientos de verificación. 

4.2.2 Trabajo documental 

La tarea principal durante el trabajo de campo o el examen documental consistirá en la realización de las 

pruebas. En los informes de verificación debe proporcionarse la información clave sobre el procedimiento 

de prueba. 

4.2.3 Nota informativa y reunión de clausura 

Al término del trabajo documental, el verificador de gastos preparará una nota informativa, organizará 

una reunión de clausura con el coordinador a fin de debatir las conclusiones, resumirá sus observaciones 

iniciales y acordará con ella la información adicional que deberá facilitarse en una fecha posterior. 

4.2.4 Documentación y medios de prueba para la verificación de los gastos 

Para llevar a cabo los procedimientos contemplados se utilizará como prueba toda la información, 

financiera y de otro tipo, que permita examinar los gastos declarados en el informe financiero.  

 

El verificador de gastos documentará los aspectos que revistan importancia a la hora de aportar pruebas 

que sustenten los hallazgos factuales del informe, y aportará la prueba de que el trabajo se ha llevado a 

cabo de conformidad con las normas vigentes en el contrato y la carta de acuerdo, así como otros 

documentos y normativas considerados pertinentes. 

 

5 ELABORACIÓN DE INFORMES 

5.1 Estructura y contenido del informe 

El análisis y verificación de la documentación financiera deberá ser presentar información básica del 

contrato y los resultados del análisis del proyecto, así como una visión conjunta de las pruebas 

sustantivas acerca de la información proporcionada. Se sugiere la siguiente estructura de informe: 

1. Balance general 

1.1. Estados financieros. 

1.2. Estado de ganancias y pérdidas. 

1.3. Notas contables del proyecto. 

2. Visión general y otros asuntos relevantes relacionados con el proyecto. 

3. Evaluación del control interno del proyecto. 

 

Además, se debe considerar la siguiente información dentro de Informe del Auditor Independiente sobre 

los estados financieros del Proyecto, el cual deberá incluir: 

a. El informe del proyecto y el número de acuerdo 

b. La identificación de los gastos totales y los ingresos totales del proyecto 

c. El objeto de la auditoría 

d. El marco de información financiera aplicado 

e. Las normas de auditoría aplicadas 

f. Recomendaciones u observaciones del auditor  
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g. Una declaración del auditor de los estados financieros del proyecto 

h. Una opinión sustentada del auditor acerca del manejo del proyecto 

i. Una carta de gestión que deberá contener los hallazgos realizados, así como la enumeración de 

cualquier medida que se haya tomado como resultado de auditorías anteriores.  

j. Respuesta de la organización beneficiaria de la subvención que contenga las medidas y plan de 

acción, en caso hubiese observaciones.  

 

6 ENTREGABLES Y PRESUPUESTO 

6.1 Entregables 

De manera general, los productos esperados del servicio son: 

 

 Primer entregable – Plan de trabajo de auditoria 

o Metodología para el desarrollo de la auditoría 
o Cronograma detallado 
o Instrumentos a utilizar 
o Lista de documentación solicitada a Oxfam para su revisión  

 

 Segundo entregable – Informe final de auditoría en inglés y español 

6.2 Calendario y Presupuesto 

Nº  Etapas / Entregables 
Duración en 

Dias  
Fecha límite [% Pago] 

1 
ENTREGABLE 1 

Plan de trabajo de auditoria 

El mismo día de 

la firma del 

contrato 

10 de octubre 

del 2022 

30 % del total del 

presupuesto de la 

consultoría 

2 

ENTREGABLE 2 

Informe final de Auditoria contable en 

español e ingles 

50 días desde la 

firma del contrato 

30 de 

noviembre del 

2022 

70 % del total del 

presupuesto de la 

consultoría 

TOTAL 

50 días desde la 

firma del 

contrato 

Del 10 de 

octubre al 30 

de noviembre 

del 2022 

100% del total 

del presupuesto 

de la consultoría 

 

 

7 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROPUESTA 
 

7.1 Procedimiento  

Este procedimiento de solicitud de propuesta se organiza para contratar a una persona o equipo/agencia para 

que desarrolle auditoría de los ingresos y gastos de los fondos dados en donación por The Climate and Land 

Use Alliance (“CLUA”) con financiamiento de The Government of Norway’s Climate and Forests Initiative 

(NICFI). Después de un cuidadoso examen y una preselección, se pide a una selección de posibles 

proveedores que participen en el procedimiento negociado competitivo para el contrato mencionado. Se pide a 

esos posibles proveedores que hagan una oferta basada en los criterios administrativos, los criterios de 

selección y los criterios de adjudicación que se mencionan a continuación.  

 

Las cotizaciones se evalúan en función de su cumplimiento, calidad y precio. En principio, el contrato se 

adjudicará a la organización con la cotización más ventajosa económicamente. Esto significa que no sólo se 
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tendrá en cuenta el precio, sino también todos los criterios de adjudicación. Oxfam Intermón se reserva el 

derecho de realizar entrevistas con uno o más proveedores potenciales antes de tomar una decisión de 

adjudicación. El propósito de la entrevista es pedir más aclaraciones sobre las cotizaciones presentadas y 

conocer mejor los antecedentes y las experiencias previas de los posibles proveedores y sus equipos. 

 

7.2 Fechas limites 

 Las ofertas se deben presentar, a más tardar, hasta las 23:59 horas del miércoles 05 de octubre del 2022 

 

7.3 Contenido de las ofertas 

En las ofertas se debe incluir lo siguiente: 

 

1. Currículum vitae de los/las consultore(s) propuestos – equipo de trabajo, que demuestren la 

experiencia y / o los diplomas pertinentes. 

2. Propuesta técnica y metodológica para realizar el servicio, presentar plan de trabajo que incluya: 

metodología para el desarrollo de la auditoría, cronograma detallado, instrumentos a utilizar y lista de 

documentación solicitada a Oxfam. La propuesta no debe exceder a las 15 hojas. 

3. Propuesta económica: Presentar propuesta a todo costo en dólares detallando los gastos operativos 

para la realización del servicio.  

4. Al menos los contactos de dos referencias relevantes realizadas previamente por el proveedor. 

7.4 Instrucciones para la presentación de ofertas: 

Las Ofertas se deben remitir por correo electrónico a: Compras.Peru@oxfam.org 

 
El asunto del mensaje de correo electrónico debe ser:  
 

Número de referencia de la RFP – Propuesta + [Nombre del licitador] 

 
Nota: Quedará descalificado todo licitador que agregue otra dirección de correo electrónico de Oxfam en su 
propuesta de RFP.  

7.5 Validez de las ofertas 

 Las propuestas / ofertas deben ser válidas durante 90 días a partir de la fecha de vencimiento de la solicitud 

de propuesta (RFP). Si esto no es factible, el licitador puede proponer otro plazo.  

 La oferta / propuesta incluirá, entre otros, metodología, precios, condiciones, niveles de servicio y cualquier 

otra información. Si el licitador obtiene el contrato, toda la información en la solicitud de propuesta (RFP) 

y su oferta serán legalmente vinculantes. 

7.6 Confirmación de intención de licitar: 

Se solicita a los licitadores que, tras recibir esta Solicitud de propuesta, confirmen por escrito su intención de 

participar en este proceso de licitación dentro de 1 semana. 

7.7 Criterios de adjudicación 

La evaluación de las ofertas se basará en el criterio de la mejor relación calidad-precio, que cumple o supera 

el nivel de calidad técnica (la metodología de evaluación y el currículum del consultor) y el precio de la oferta. 

7.7.1 Evaluación de la oferta técnica 

La evaluación de la oferta técnica se basará en los siguientes criterios. La oferta técnica que mejor se adapte 

a los requisitos recibirá la mayor cantidad de puntos.  

1) Comprensión de los términos de referencia 

mailto:Compras.Peru@oxfam.org
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2) Suficiencia técnica 

3) Cronograma realista del tiempo en función de los requerimientos  

7.7.2 Evaluación de los CVs 

La evaluación de los CVs se basará en la adecuación de los consultores propuestos en base a los siguientes 

criterios. Al CV que mejor se adapte al servicio requerido se le dará la mayor cantidad de puntos. Las siguientes 

competencias deben quedar claras en los CV proporcionados: 

 

Requerido 

a) La empresa auditora debe estar registrada para trabajar en Perú y Colombia. 

b) >5 años de experiencia de trabajo en auditorias para organizaciones sin fines de lucro. 

c) >3 años experiencia en el desarrollo de procesos de auditorías para proyectos multipaís financiado por 

la Cooperación Internacional 

d) Experiencia de trabajo con otras ONG nacionales y/o internacionales en Perú y Colombia. 

e) Buenas habilidades de coordinación y motivación. 

f) Buena escritura y habilidades comunicativas. 

7.7.3 Evaluación de las ofertas financieras  

La oferta técnica se deberá acompañar de la oferta financiera, a todo costo (incluyendo IGV). Además, el 

proveedor tendrá que hacer provisiones para cubrir todos los gastos relacionados a la realización del servicio.  

 

Esto incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

- Investigación, desarrollo de instrumentos, recopilación y análisis de datos, redacción de informes y gastos de 

edición. 

- Se considera que los gastos de secretaría/oficina que pueden incluir comunicaciones (teléfono, fax, 

telecomunicaciones, correo, fotocopias, mensajería, etc.), producción de informes y servicios de secretaría 

tanto en la sede del proveedor y/o la oficina del consultor como en el lugar de realización del servicio están 

incluidos en la oferta financiera del proveedor. No se podrán imputar gastos adicionales de esta naturaleza. 

Oxfam Intermón o las ONG copartes no proporcionarán servicios de oficina, secretaría o comunicación. 

- El proveedor/consultor se encargará de los arreglos de secretaría y logística para todas las consultas con las 

partes interesadas. 

 

La remuneración se basa en la entrega de los entregables finales, como mencionado en el capítulo 6.2.  

7.8 Criterios de selección y evaluación  

Los siguientes criterios administrativos son indispensables. Esto significa que, si estos criterios no se cumplen 

en su oferta, se descartará y no se evaluarán según los criterios de adjudicación definidos. 

 

Criterios administrativos 

Oferta recibida dentro del plazo Indispensable. 

Al menos dos referencias de servicios relevantes realizados previamente por el 

proveedor que sean comparables en contenido, tiempo y dinero. 

Indispensable. 

Una oferta técnica incluyendo una planificación de tiempo basada en este TdR Indispensable. 

Incluye CV(s) del consultor(es) propuesto(s), que demuestren la experiencia y/o los 

diplomas pertinentes 

Indispensable. 

Dentro del presupuesto Indispensable. 

 

 

Los criterios de adjudicación se evalúan de acuerdo con la siguiente distribución de puntos: 
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Criterios de adjudicación 

Criterios técnicos Oferta técnica 40 de 100 

CVs 30 de 100 

Presupuesto 30 de 100 

 

Sólo las ofertas con puntuaciones combinadas de al menos ej. 60 puntos para los criterios técnicos de 

adjudicación (documento de aproximación y CV) califican para la evaluación financiera. 

8 CÓDIGO DE CONDUCTA   
 

OXFAM Intermón se compromete a aplicar las normas más exigentes en todas nuestras actividades y a 

proporcionar servicios y productos de alta calidad. En el marco de este compromiso, es fundamental cumplir 

con todas las leyes y normas y garantizar la competencia leal.  

 

El CODIGO CONDUCTA PROVEEDOREES (pdf)  expresan las expectativas que tenemos de todos los 
proveedores de OXFAM Intermón, quienes están obligados a firmar y remitir el Código de conducta adjunto. 

 

9 CÓMO INFORMAR EN CASO DE FRAUDE O CONDUCTA INADECUADA 
 

Para informar acerca de algún caso de fraude, abuso o conducta poco ética, póngase en contacto con 

nosotros por correo electrónico por medio de la dirección: buzon.etico@oxfam.org 

OXFAM 
Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan juntas en 90 países, como parte 

de un movimiento mundial para generar un cambio y crear un futuro sin injusticias ni pobreza. 

Si desea obtener más datos sobre OXFAM o para consultar más información, visite nuestras páginas 

www.oxfam.org, https://www.peru.oxfa.org 
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