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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS DURANTE EL 
PERIODO DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020 
 

 
 
 

I. ANTECEDENTES 

 

El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), es un Centro 
Regional de Investigación Científica y Tecnológica, de la Región de Coquimbo. 
 
Se funda el 2003, tras el Segundo Concurso de Creación de Unidades Regionales 
de Desarrollo Científico y Tecnológico, y gracias al proyecto conjunto de la 
Universidad de La Serena (ULS), la Universidad Católica del Norte (UCN) y el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Intihuasi); junto con el 
financiamiento de CONICYT y el Gobierno Regional de Coquimbo (GORE 
Coquimbo). 
 
A partir de junio del 2008, el Centro obtiene su personalidad jurídica como 
corporación de derecho privado sin fines de lucro. 
 
Su visión es ser un centro de investigación interdisciplinario en zonas áridas, 
confiable y transparente, posicionado como un referente a nivel internacional 
mediante la generación de conocimiento científico para la construcción de políticas 
públicas focalizadas en el desarrollo del país. 
 
Su misión es promover el desarrollo científico y tecnológico, a través de la 
realización de ciencia avanzada a nivel interdisciplinario en zonas áridas, ciencias 
biológicas y ciencias de la tierra, desde la Región de Coquimbo con un alto 
impacto en el territorio y orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, 
promoviendo la participación ciudadana en la ciencia a través de actividades de 
generación y transferencia del conocimiento. 
 

 

II. NORMATIVA APLICABLE 

Toda la normativa contable, administrativa, laboral, tributaria, etc. Que, para este 
fin sea necesario. 
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III. AUDITORIA CUANTITATIVA 

Objetivo 

 
Auditar los Ingresos y gastos efectuados por la Corporación en el periodo 
comprendido desde los años 2018 hasta el 2020, referidos a aquellos percibidos 
de las distintas fuentes de financiamiento del sector público-privado, distintas a los 
recursos obtenidos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para su proyecto 
Basal, verificando la correcta inversión de los recursos, para los objetivos y 
productos que fueron obtenidos los recursos en los convenios suscritos 
respectivamente. 
Lo anterior, con el propósito de corroborar que los recursos percibidos y los gastos 
ejecutados, se ajusten a los convenios establecidos, a fin de que ellos reflejen 
fielmente el resultado de las operaciones, del destino de los recursos y si hubo un 
correcto uso de ellos, junto con verificar la veracidad, fidelidad de las cuentas, la 
documentación de respaldo y el registro de ellos en la contabilidad. 

IV. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA. 

La auditoría tomara como base los Estados Financieros y de Control Interno de los 
años anteriores auditados y se basará en el trabajo realizado de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, que incluyen el examen, mediante 
la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de los ingresos y 
gastos efectuados por la Corporación, que permitan tener respaldo suficiente para 
entregar una opinión respecto del cumplimiento de los objetivos planteados con la 
obtención del financiamiento y del Sistema y estructura de Control Interno de la 
Corporación, objeto de auditoría para el periodo auditado. 

 
La documentación para revisar es la correspondiente a los gastos e ingresos 
ejecutados durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, de aquellos recursos 
percibidos de las distintas fuentes de financiamiento del sector público-privado, 
distintas a los recursos obtenidos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para 
su proyecto Basal, así como información complementaria, comprendido en el 
mismo periodo. 
 
De los Ingresos: Se requiere un examen critico y sistemático en relación a las 
entradas de recursos, al procedimiento, a la suficiencia de control en el proceso, a 
las políticas, a las directrices y a los informes emitidos que den certeza de la 
eficiencia, cobertura y el respaldo de los ingresos auditados. 
 
De los Gastos: Se requiere un examen critico y sistemático en relación a la 
aplicación de los fondos al procedimiento, a la suficiencia de control en el proceso, 
a las políticas, a las directrices y a los informes emitidos que den certeza de la 
eficiencia, cobertura, respaldo y pertinencia en base a las directrices 
administrativas que los regulan. 
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Se incluirán entre otros los siguientes procedimientos de auditoría: 
 

• Reunión de inicio con la Dirección de la Corporación 
• Reunión con las jefaturas principales de las áreas del Departamento de 

Administración y Finanzas y del Departamento de Control Interno del 
Centro involucradas. 

• Revisar en la estructura interna los procedimientos relacionados a la 
auditoria solicitada. 

• Verificar el proceso que da origen a los ingresos 
• Verificar el proceso que da origen a los gastos 
• Inspección de la documentación. 
• Conciliación de cuentas bancarias existentes en la Corporación. 
• Verificar el pago de impuestos. 
• Verificar los contratos laborales, liquidaciones de sueldo y registro de 

remuneraciones. 
• Revisión de Convenios para ejecución de iniciativas y sus respectivos 

objetivos, contrataciones y productos. 
• Se procederá de acuerdo con los “Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados”, “Normas Internacionales de Contabilidad”, entre otros. 
 

V. INFORMES DE AUDITORÍA. 

Debe hacerse una auditoría, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Expresar una opinión, respecto si los productos obtenidos en la inversión 
de los recursos se ajustaron a los objetivos de los convenios suscritos por 
el CEAZA. 

• Evaluar el control interno de CEAZA, evaluar el riesgo de control, e 
identificar deficiencias significativas, incluyendo debilidades materiales. 

 

VI. FECHAS. 

La auditoría se llevará a cabo a partir del 17 de mayo de 2021 con plazo máximo 
de 60 días de corrido. 
 
Fecha de entrega del informe a CEAZA:  23 de julio de 2021. 

 

VII. PROPUESTA. 

La firma auditora presentará su propuesta, en sobre cerrado, dirigido a Jorge 
Alvarez González, Avenida Raúl Bitrán 1305, La Serena y además deberá ser 
enviada al correo Jorge.alvarez@ceaza.cl 
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OFERTA TÉCNICA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
La firma auditora deberá presentar su propuesta global técnica y experiencia 
profesional. 
 
OFERTA ECONOMICA.  
 
El oferente deberá indicar el monto de su propuesta expresada en pesos chilenos, 
incluyendo impuestos. 

 
 

VIII. PERIÓDO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

El periodo de recepción de ofertas comienza el 19 de abril hasta el día 23 de abril 
de 2021. 
 

IX. SELECCIÓN DE PROPUESTAS. 

Un Comité de Evaluación Mixto, conformado por representantes del Directorio del 
CEAZA, personal del CEAZA y del Gobierno Regional en su calidad de socio de 
dicha Corporación, se reunirá en fecha posterior a la de finalización del plazo para 
la presentación de propuestas, a fin de evaluar las ofertas recibidas y la posterior 
selección de una de ellas.  
 

 

 


