
Estamos buscando
Servicios de 
auditoría externa

DOCUMENTOS REQUERIDOS

● Copia de cédula y papeleta de votación representante legal.

● Hojas de vida y detalle del equipo de apoyo para realizar trabajos de Auditoría Externa, de ser 
aplicable, debidamente respaldadas y certificadas (Títulos académicos registrados por la 
SENESCYT)

● Documento Oficial que acredite la existencia jurídica, de donde se pueda verificar el objeto 
social, detalle de los servicios a ofertar.

● Certificados o copias simples que acrediten la experiencia en trabajos de auditoría realizados a 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 3, 2 y/o 1, de al menos cinco años de 
experiencia como auditores externos.

● Copia de Registro Único de Contribuyentes.

● Certificado de estar acreditado y calificado por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria.

● Proporcionar un correo electrónico en el cual recibirán notificaciones.

● Propuesta económica (Revisar detalles en sitio web)

REQUISITOS GENERALES

● Persona Natural

● ADM-REG-005 Conozca a su Proveedor Persona Natural (descargar del sitio web)

● Persona Jurídica

● ADM-REG-006 Conozca a su Proveedor Persona Jurídica (descargar del sitio web)

Enviar sus documentos y ofertas HASTA EL 27/09/2022

Online
● mberrazueta@visandes.fin.ec
● atapia@visandes.fin.ec

Físico
● Vis Andes Área de Administración, Vicente Maldonado 
y Vicente León, Salcedo - Ecuador
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CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

El sobre contendrá propuestas técnicas y económicas, donde se adjuntará los requisito establecidos 
anteriormente, los lineamientos generales del programa de Auditoria, el cual debe contener:  

a. Propuesta Técnica 

Objetivos, alcance, metodología, procedimientos, cronograma de visitas, entre otros. 

El informe de Auditoría Externa final debe contener los informes:  

1. Informe de los Estados Financieros, dictamen y su opinión sobre la razonabilidad de estos.  

2. Informe sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno  

3. Informes Complementarios:  

3.1. Evaluación Presupuestaria  

3.2. Cumplimiento del plan estratégico y plan de trabajo anual 

3.3. Medición de la Gestión del Gerente y Directivos como producto del análisis de índices 
financieros, entre otros  

4. Informes Especiales: 

4.1. Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos  

4.2. Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 
incluido el Terrorismo 

b. Propuesta Económica 

Establecerá el valor a cobrar por el trabajo, incluido el IVA. 

Plazo de presentación de los informes de auditoría, será a convenir con la empresa auditora 
adjudicada, de acuerdo a los siguientes ítems:  

1. Inicio de la Auditoria (Primera visita)  

2. Presentación del Informe de Control Interno  

3. Entrega de los Estados Financieros e información complementaria (Segunda visita)  

4. Presentación y lectura del borrador  

5. Presentación del Informe de los Estados Financieros, Informes Complementarios y Especiales
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