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AUDITORIA EXTERNA 2021 (Opcional 2022 y 2023) 

 

Concurso de Precios y Antecedentes 

 

  

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara II – en adelante 

El Consejo - llama a concurso de Precios y Antecedentes para la contratación de servicios de “Auditoría 

Externa” conforme a las especificaciones que se detallan a continuación:  

 

1. OBJETO 

 

Auditoría externa por el ejercicio económico que finalizará el 31.12.2021. El Consejo tendrá opción 

a contratar al adjudicatario del presente concurso, los encargos requeridos por los ejercicios 

económicos a finalizar el 31.12.2022 y 31.12.2023, sin necesidad de llamar a un nuevo concurso. 

 

2. ENTE A AUDITAR 

 

Denominación: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – 

Cámara II. 

 

Domicilio Sede: Maipú 1344 (2000 – Rosario) 

 

Naturaleza Jurídica: Persona de Derecho Público No Estatal creada por la Ley Provincial 8.738 (t.o. 

Ley 12.135) 

 

Alcance jurisdiccional: abarca la 2º Circunscripción de la Provincia de Santa Fe comprendiendo la 

administración central con sede en Rosario, y delegaciones del sur de la provincia con sede en 

Venado Tuerto, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución.  

 

3. ENCARGOS A CONTRATAR 

 

a) Auditoría externa de los Estados Contables anuales con fines generales de cierre del ejercicio 

económico conforme a las normas técnicas profesionales de contabilidad y de auditoría 

vigentes. 

 

b) Evaluación del control interno de los sistemas y procedimientos administrativos, contables e 

informáticos. En tal sentido se deberá presentar un informe anual que detalle los sistemas 

evaluados, el alcance de las tareas realizadas, las debilidades de control interno observadas, 

sus consecuencias y las sugerencias para su corrección.  

 

c) Emisión del informe de auditoría externa de los Estados Contables consolidados con fines 

generales de la Cámara I y la Cámara II del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Santa Fe, sólo en el caso de hallarse la Cámara II en ejercicio de la presidencia del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.  

 

d) Revisión e informe de aseguramiento del Balance Social correspondiente al ejercicio económico 

para el cuál se contrate la Auditoría externa de los Estados Contables indicados en el inc. a) de 

este punto. 

 
Nota: El Consejo por intermedio de la Secretaría Administrativa facilitará toda la información para que los oferentes 

tengan debido conocimiento del alcance de los encargos requeridos y puedan elaborar los programas de trabajo y sus 

respectivas cotizaciones. 
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4. OFERTA  

 

a) Las propuestas serán presentadas bajo la carátula “Concurso auditoría externa del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II”, hasta el día 10 

de septiembre de 2021 a las 12:00 horas. 

 

b) La propuesta podrá ser presentada bajo las siguientes modalidades: 

b.1) en soporte físico papel, en sobre cerrado, en la sede del Consejo, Maipú 1344. 

b.2) en soporte digital y firmadas digitalmente, remitiéndolas por mail a la casilla de correo 

tecnica@cpcesfe2.org.ar, con copia a auxiliargerencia@cpcesfe2.org.ar, identificando 

en el asunto la siguiente referencia: “Concurso auditoría externa del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II” 

En ambos casos los oferentes podrán solicitar constancia de la recepción de la oferta con 

indicación de día y hora de presentación. 

 

c) La propuesta y documentación contenida en las ofertas, tanto en soporte físico papel o en 

soporte digital, deberán respetar estrictamente todos los términos y condiciones del presente 

pliego como así también adjuntar cada uno de los documentos requeridos en el mismo. La 

presentación de la oferta implica la aceptación de todas las condiciones que rigen el presente 

concurso. 

 

d) Sólo serán evaluadas y aceptadas las ofertas recibidas en término.  

 

e) El acto de apertura de las ofertas se realizará el día 10 de septiembre de 2021 a las 13:00 horas, 

en presencia de los interesados que concurran. De todo ello se labrará acta que podrán suscribir 

los proponentes o representantes presentes. 

 

5. COTIZACION 

 

a) Para el presente concurso se deberán cotizar exclusivamente los honorarios profesionales 

correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31.12.2021 desagregándolos por cada 

uno de los encargos requeridos conforme lo especificado en los puntos 3 a), b), c) y d).  
 

b) En el caso que el Consejo, en ejercicio de las facultades indicadas en el punto 1, opte por 

continuar con el mismo adjudicatario para los ejercicios económicos que finalizarán el 

31.12.2022 y 31.12.2023, el adjudicatario deberá presentar en ese momento la cotización por el 

ejercicio correspondiente. 

 

c) No se deberán incluir en esta cotización los aranceles por la legalización de la firma, ya que los 

mismos serán asumidos por el Consejo.  

 

d) Los honorarios cotizados serán fijos e inamovibles salvo que las partes acuerden lo contrario si 

las circunstancias del contexto económico lo justificasen. El oferente renuncia expresamente a la 

facultad de peticionar la resolución del contrato que establece el art. 1091 del Nuevo Código Civil 

y Comercial. 

 

6. REQUISITOS DE LOS OFERENTES 

 

a) Podrán participar los Contadores Públicos con  un mínimo  de cinco años de antigüedad en la 

matrícula en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, y 

cinco años en el ejercicio profesional con domicilio real en la Provincia de Santa Fe, o 

asociaciones de profesionales cuyos integrantes (socios y gerentes) reúnan dichos requisitos y 

cuya casa central esté radicada en la Provincia de Santa Fe.  

mailto:tecnica@cpcesfe2.org.ar
mailto:auxiliargerencia@cpcesfe2.org.ar
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b) No podrán presentarse al presente concurso los profesionales o asociaciones de profesionales 

que hayan realizado la auditoría externa del Consejo por los ejercicios cerrados el 31.12.2018, 

2019, 2020, o hayan sido integrantes (como socios, gerentes, seniors, juniors, o cualquier otro 

nivel) de dicha asociación profesional.  

 

c) Queda expresamente prohibida la presentación, a los fines de este concurso, de todo aquel 

profesional que se esté desempeñando, al momento de la presentación de las ofertas, como 

miembro directivo titular o suplente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Santa Fe; del Directorio del Departamento de Servicios Sociales del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe; del Consejo de Administración 

Provincial de la Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la 

Provincia de Santa Fe; y de los colegios y asociaciones de graduados en ciencias económicas 

del sur de la Provincia de Santa Fe. Dicha prohibición se extiende también a los delegados de 

firma del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara II, y 

a quienes se estén desempeñando como auditores externos del Sanatorio Americano S.A. 

 

7. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán contener: 

 

a) Apellido y nombre del o los profesionales, o denominación de la asociación de profesionales 

oferente.  

 

b) En el caso de asociaciones de profesionales copia del contrato social si lo hubiere. 

 

c) Domicilio real en la Provincia de Santa Fe 

 

d) Datos personales del o los profesionales, y en el caso de las asociaciones de profesionales de 

los socios que tienen el uso de la firma social. 

 

e) Antecedentes profesionales de los oferentes titulares, y de los niveles gerenciales y de 

supervisión que serán destacados para prestar el encargo requerido. 

 

f) Antecedentes de encargos profesionales prestados en la materia objeto de este concurso. 

 

g) Descripción cuantitativa de la capacidad operativa disponible de trabajo para la ejecución de los 

encargos requeridos. 

 

h) Un ejemplar del presente pliego de condiciones, debidamente firmado en todas sus hojas ya sea 

en soporte físico papel o en soporte digital, en este último caso con firma digital.  

 

i) Plan de trabajo pormenorizado a desarrollar para cumplimentar los encargos ofrecidos, 

desagregado por cada uno de los cuatro incisos indicados en el punto 3 del presente pliego. En 

particular se deberá indicar la modalidad de la labor a realizar, con el detalle de horas a insumir 

para cada una de las tareas, discriminando las horas de trabajo por cada una de las distintas 

categorías de profesionales (titulares, socios, gerentes, seniors, juniors, etc.).  
Nota: El Consejo valorará especialmente la carga horaria de titulares, socios o gerentes, para la adjudicación de las 

tareas. 

 

j) La cotización de los honorarios profesionales desagregados por cada uno de los encargos 

indicados en los puntos 3 a), b), c) y d) del presente pliego, netos de IVA, conforme se solicita en 

el punto 5 a).  
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k) Debe consignarse apellido, nombre, matrícula y condición fiscal de los titulares que en caso de 

ser adjudicados serán los firmantes del contrato.  

 

l) La forma de pago pretendida. 

 

m) Se deberá consignar un cuadro resumen al final de la propuesta que contenga: 

 Total de horas presupuestadas por cada uno de los encargos consignados en los puntos 3 a), 

b), c) y d), y total general de horas. 

 Total de honorarios profesionales presupuestados (netos de IVA) por cada uno de los 

encargos consignados en los puntos 3 a), b), c) y d), y el total general de honorarios. 

 

8. EXCLUSIONES 

 

No se considerarán: 

 

a) En el caso de las propuestas presentadas en soporte papel aquellas que contengan raspaduras 

o enmiendas no aclaradas o salvadas debidamente. 

 

b) En el caso de las propuestas presentadas por medios digitales aquellas que no contengan firma 

digital. 

 

c) Las propuestas que no se ajusten a las condiciones establecidas en este pliego. 

 

9. ADJUDICACIÓN 

 

a) La adjudicación recaerá sobre aquella oferta que, ajustándose a las condiciones del pliego, 

resulte más conveniente a juicio del Consejo  por su calidad y precio. 

 

b) El Consejo podrá rechazar todas o parte de las propuestas sin que por ello adquiera obligación 

alguna con los oferentes y sin que dicho rechazo dé derecho a reclamo alguno. 

 

c) Para la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá designar un representante con poder 

suficiente a ese efecto. 

 

10. DEPÓSITO DE GARANTÍA 

 

a) Aquel que resulte adjudicatario del servicio, deberá constituir un depósito en garantía fijado 

para este concurso de precios y antecedentes de $ 100.000.- (Pesos cien mil). 

 

b) Los depósitos en garantía podrán efectuarse en dinero en efectivo depositado en el Consejo, o 

fianza, o aval bancario, o póliza de seguro de caución a favor de éste. 

 

c) El depósito de garantía deberá ser efectuado al momento de la firma del contrato, debiéndose 

presentar el comprobante que lo acredite. 

 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 

 

a) La ejecución de los trabajos se deberá efectuar en los plazos que las partes acuerden, no 

pudiendo exceder para el Informe de Auditoría requerido según el punto 3 a) los 90 días corridos 

posteriores al cierre del ejercicio anual; para los informes comprendidos en los punto 3, b) y c) 

los 120 días corridos posteriores a la fecha de cierre del ejercicio; y para el informe 

correspondiente al punto 3 d) los 60 días corridos posteriores a la puesta a disposición del 

Balance Social.  
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b) El adjudicatario se compromete al cumplimiento estricto de sus obligaciones dentro de los 

términos convenidos, aceptando para sí los riesgos de casos fortuitos y fuerza mayor, siendo 

improrrogable el plazo de entrega de los respectivos informes solicitados.  

 

12. MULTA POR DEMORA 

 

a) Se fija una multa de 3/00 (tres por mil) del monto total convenido por cada día corrido de demora 

en la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente pliego, quedando el adjudicatario 

constituido en mora automática al efecto, sin necesidad de requerimiento ni intimación alguna. 

b) Dicha multa será descontada del pago de los honorarios sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones establecidas en la legislación vigente. 

 

13. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 

a) El adjudicatario deberá cumplir todas las obligaciones emergentes del contrato que se suscribe 

con el mayor cuidado y diligencia profesional. 

 

b) Las tareas profesionales correspondientes a esta oferta deberán ser realizadas por 

profesionales en ciencias económicas matriculados, en tanto se correspondan con 

incumbencias específicas de su profesión.  

 

c) El Consejo podrá exigir en cualquier momento el reemplazo de aquellas personas colaboradoras 

del oferente adjudicatario, cuya actuación resulte a su entender no satisfactoria. 

 

d) En caso de incumplimiento del adjudicatario el Consejo se reserva el derecho de exigir el 

cumplimiento del contrato o rescindir el mismo de pleno derecho y percibir el pago de daños, 

intereses y costas. 

 

14. SECRETO PROFESIONAL 

 

El adjudicatario queda obligado a tomar todos los recaudos necesarios a fin de salvaguardar el 

secreto de la información, a la que accede por sí o por su personal, con motivo de los trabajos 

objeto de estos encargos. 

 

15. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA 

 

Los contratos que celebre el Consejo con el adjudicatario, no podrán ser transferidos por este 

último sin la conformidad expresa del Consejo.  

 

16. RESCISIÓN 

 

El Consejo podrá rescindir el contrato por alguna de las siguientes causas: 

 

a) Por cualquier razón que motivara la incapacidad legal del adjudicatario. 

 

b) Por la violación del contrato o de cualquiera de sus cláusulas. 

 

c) Por la paralización de los trabajos sin razón justificada, fehacientemente comprobada, por más 

de 20 (veinte) días corridos. 

 

d) Si el adjudicatario transfiere el contrato. 
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17. DOMICILIO EN CASO DE LITIGIO 

 

A todos los efectos administrativos y legales, el oferente constituye domicilio en calle 

........................................................., piso ......... oficina ..... de la ciudad de Rosario, Provincia de 

Santa Fe, sometiéndose en caso de litigio a los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe 

con asiento en la ciudad de Rosario, haciéndose expresa renuncia al Fuero Federal. 
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