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TDR AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL 

1. Antecedentes 
 
A continuación, se describirán los términos de referencia para la contratación de la auditoría 

externa de los Estados Financieros de propósito especial, de los siguientes Préstamos que se 

mencionan y describen brevemente a continuación: 

 

• BID 3836/OC-AR Programa de Ampliación de Capacidad y Seguridad Vial en 

Corredores Viales para la Integración (AR-L1119) 

• BID 4418/OC-AR Primera Operación Ampliación de Capacidad y Mejoras de 

Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1279) 

• BID 4652/OC-AR Segunda Operación Ampliación de Capacidad y Mejoras de 

Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1295) 

• BID 3050/OC-AR Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande III (AR-L1144) 

 

A) BID 3836/OC-AR Programa de Ampliación de Capacidad y Seguridad Vial en 

Corredores Viales para la Integración (AR-L1119) 

 

Objetivo del programa: 

 

El 13 de septiembre de 2017 se firmó el Contrato de Préstamo del Programa de Ampliación 

de Capacidad y Seguridad Vial en Corredores Viales para la Integración (“el Programa”) 

(Contrato de Préstamo BID Nº 3836/OC-AR). El objetivo general del Programa es contribuir 

al incremento de la productividad de la economía de la Región Centro a través de mejoras 

en la infraestructura vial. Para ello, se contribuirá a mejorar la calidad de la circulación en el 

corredor de la Ruta Nacional (RN) 19, en el tramo comprendido entre Montecristo y San 

Francisco, en la Provincia de Córdoba, a través de la ampliación de la capacidad de la vía 

que resultará en una disminución de los tiempos de viaje y de los costos de transporte, en un 

mejoramiento de la seguridad vial, y en la posible eliminación de cortes por factores 

climáticos; y mejorar la seguridad vial en la Red Vial Nacional (RVN), a través del desarrollo 

de capacidades públicas para diseñar e implementar un programa de mejora de la seguridad 

vial de alcance nacional.  

 

El plazo original de desembolsos del Programa fue prorrogado hasta el 13 de septiembre de 

2023, mediante Nota CSC/CAR 3184/2021 de fecha 30 de septiembre de 2021. 
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Breve descripción de los componentes:  

 

El Programa consta de tres componentes:  

 

Componente 1: Obras Civiles  

 

Este componente financiará la construcción y supervisión de obras, mitigación de aspectos 

socioambientales y adquisición de predios. La obra civil comprende la construcción de una 

nueva vía de 120 km de doble calzada, con intercambiadores a diferente nivel y accesos a 

localidades de su área de influencia directa y de 35,4 km de duplicación de la vía existente 

en la RN 19, entre las localidades de San Francisco y Montecristo, provincia de Córdoba. 

Además, este componente financiará dos consultorías. La primera será una auditoría técnica 

independiente que hará un seguimiento de la supervisión de la obra civil que realizará la 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La segunda consultoría consistirá en una auditoría de 

seguridad vial de la calzada existente de la RN 19, que identificará intervenciones puntuales 

en la vía a fin de mejorar sus condiciones de operación.  

 

Componente 2: Seguridad Vial  

 

Dentro de este componente se financiará el diseño del programa de rutas seguras, incluyendo 

la elaboración de documentos técnicos, normas y protocolos de intervención. El estudio 

incluirá la elaboración de los proyectos ejecutivos de uno o dos proyectos piloto de vías con 

el nuevo estándar de ruta segura. Además, este componente comprenderá la elaboración de 

una guía de ejecución de diseños viales, considerando distintas dimensiones de los proyectos 

y su formato de presentación. 

 

Componente 3: Logística y Transporte  

 

Bajo este componente se realizará un estudio de logística para analizar la situación actual de 

los flujos de carga en el corredor de la RN 19 destinados a los puertos de graneles del Gran 

Rosario. Dicho estudio evaluará la alternativa de implementar un corredor de bitrenes y 

analizará la situación actual de los accesos terrestres a las terminales portuarias de Rosario. 

Adicionalmente, se financiarán otros estudios relacionados con los objetivos del Programa.  

 

En adición a los componentes previamente mencionados, con recursos del Programa se 

financiarán gastos relativos a la gestión, monitoreo y evaluación del Programa, así como los 

costos de auditoría. 
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Costo del programa por componente y fuente de financiamiento (cifras en dólares 

estadounidenses):  

 

 

A la fecha, se han recibido desembolsos de fondos BID por U$S 257.967.593 que representa 
el 86 % del total préstamo.  

 
Documentos de referencia 
 

• Contrato de Préstamo. Se adjunta 

• Reglamento Operativo.  Se adjunta 

• EEFF 2021 auditados. Se adjunta 
 

Se detalla a continuación el Estado de Inversiones del Préstamo, correspondiente al período 
comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 (cifras en dólares estadounidenses): 
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Ejecución proyectada ejercicio 2022 a ser auditado (cifras en dólares estadounidenses): 

 

 

Actualmente la fecha de expiración del último desembolso es 13/09/23. Se solicita cotización 
por el ejercicio 2022  
 

Obras: 

 

 
Ejecución 2022 y/o proyecciones 2022 (cifras en dólares estadounidenses): 

 
 

 
Volumen de órdenes de pago  
 
De la ejecución, durante 2022 se procesarán aproximadamente 150 Órdenes de Pago.  
 
 
Dictamen de auditoría del ejercicio anterior 
 
Los Estados Financieros del Proyecto del ejercicio anterior cerrados al 31 de diciembre de 
2021, fueron auditados por la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L., 
siendo su dictamen favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 22
Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local

252.601.954 47.505.586 2.295.212 1.283.172 7.074.378 306.655 300.000.000 200.000.000 38.028.456 150.904.587

Ejecución al 31/12/2021 Ejecución Ene-Julio 2022 Proyección ago-dic 2022 Matriz
Dif (Matriz - Total 

Ejecución y Proyección

 Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local 

RNN°19 Tramo 2: Cañada Jean Marie - Arroyito; 

Sección: Prg. 0+000 – Prog. 57+804,66

FINALIZADA 

CON RP
131.717.953 18.767.981    -                  -                  691.703         -                  -                  -                  

RNN°19 Tramo 3: Arroyito – Río Primero; Sección 1: 

Prg. 0+596,88 – Prog. 30+000
EN EJECUCION 11.593.364    5.749.713      2.195.392      1.173.536      5.334.986      306.655         14.815.628    6.395.381      

RNN°19 Tramo 3: Arroyito – Río Primero; Sección 2: 

Prog. 30+000 – Emp. RNN°19 Actual Prog. 

64+304,14

Terminada 

c/saldo
94.181.455    4.977.785      -                  -                  820.951         -                  -                  -                  

RNN°19 Tramo 1: San Francisco – Cañada Jean 

Marie; Sección: Prg. 1+080 – Prog. 33+500 
EN EJECUCION 14.657.801    1.858.744      61.296            40.850            226.737         -                  7.456.142      8.508.555      

252.150.573 31.354.223    2.256.687      1.214.385      7.074.378      306.655         22.271.770    14.903.936    

 Ejecución al 31/12/2021 

Estado

TOTALES

 Proyección ago-dic 2022  Proyección 2023 

Obra

 Ejecución ene-jul 2022 
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B) BID 4418/OC-AR Primera Operación Ampliación de Capacidad y Mejoras de 

Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1279) 

 

Objetivo del programa: 

 

Con fecha 15 de junio de 2018 se celebró un acuerdo entre el Ministerio de Finanzas (actual 

Ministerio de Economía) y el BID para la constitución de una Línea de Crédito Condicional 

para Proyectos de Inversión (“el Acuerdo”), bajo la cual serán procesadas Operaciones 

Individuales de Préstamo dirigidas a mejorar la integración transfronteriza entre Chile y 

Argentina.  

 

El Acuerdo establece una Línea de Crédito Condicional por el monto total de 524.300.000 y 

un plazo de utilización de 10 años contando desde la fecha de suscripción, con el objeto de 

cooperar con la República Argentina en la mejora de la integración transfronteriza entre Chile 

y Argentina, reduciendo los tiempos y costos de transporte en el Corredor Sistema Cristo 

Redentor (“CSCR”), mediante la provisión de infraestructura de transporte y de un sistema 

de integración fronteriza que facilite la conectividad a nivel regional, a través de la celebración 

de Contratos de Préstamo Individuales.  

 

Como contrapartida al monto total que aportará el Banco, el Prestatario se compromete a 

realizar un Aporte Local que se estima en el equivalente a 222.600.000, para ser aplicado a 

las Operaciones Individuales durante el plazo de utilización de la Línea de Crédito 

Condicional.  

 

También, con fecha 15 de junio de 2018 se firmó el Contrato de Préstamo por la Primera 

Operación Individual bajo la Línea de Crédito Condicional Para Proyectos de Inversión del 

Programa de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los Accesos al Paso Cristo 

Redentor (“el Programa”) (Contrato de Préstamo BID Nº 4418/OC-AR), que tiene por objetivo 

mejorar la calidad de servicio en el Corredor Sistema Cristo Redentor reduciendo los tiempos 

y costos de transporte, a través de la construcción de variantes en áreas urbanas y obras 

complementarias de seguridad.  

 

El plazo original de desembolsos del Programa finaliza el 15 de junio de 2023. 

 

Breve descripción de los componentes:  

 

El Programa comprende los siguientes componentes principales:  

 

Componente 1: Obras Civiles  

 

Este componente financiará la construcción y supervisión de obras, mitigación de aspectos 

socioambientales y adquisición de predios. Las obras comprenden la construcción de 

variantes a áreas urbanas, ampliación de capacidad de vías, rectificación de curvas, 
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cobertizos y obras de seguridad. La principal obra en el alcance del Programa es la 

construcción de la Variante Palmira – Luján de Cuyo. Esta obra civil comprende la 

construcción de un nuevo tramo de 36,5 km de ruta de doble calzada en toda su extensión 

con características de autopista en el tramo comprendido de la localidad de San Martín y 

Empalme con la RN N°40.  

 

Componente 2: Desarrollo de capacidades y preinversión  

 

Dentro de este componente se financiará el fortalecimiento del Organismo Ejecutor en 

aspectos relacionados a la inspección y supervisión de obras y financiará estudios de diseño 

y elaboración de documentación técnica para futuras operaciones. A su vez, financiará la 

realización de la Fase II del estudio de refuncionalización de los túneles. 

 

Costo del programa por componente y fuente de financiamiento (cifras en dólares 

estadounidenses): 

 
A la fecha, se han recibido desembolsos de fondos BID por U$S 109.121.885 que  representa 

el  54,56% sobre el total del préstamo. 

Documentos de referencia 
 

• Contrato de Préstamo. Se adjunta 

• Reglamento Operativo. Se adjunta Propuesta de Desarrollo de la Operación 

• EEFF 2021 auditados.  
 

Se detalla a continuación el Estado de Inversiones del Préstamo, correspondiente al período 
comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 (cifras en dólares estadounidenses): 
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Ejecución proyectada por ejercicio 2022 a ser auditado (cifras en dólares estadounidenses): 

 

 

Actualmente la fecha de expiración del último desembolso es 15/06/23. Se solicita cotización 
por el ejercicio 2022 
 

Obras: 

 
 

Ejecución 2022 y/o proyecciones 2022 de Obras (cifras en dólares estadounidenses): 

 

 

Fuente 22
Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local

85.460.828 7.342.444 10.718.077 514.450 9.180.031 690.970 200.000.000 15.000.000 94.641.064 6.452.136

Ejecución al 31/12/2021 Ejecución Ene-Julio 2022 Proyección ago-dic 2022 Matriz
Dif (Matriz - Total 

Ejecución y Proyección)

 Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local 

Corredor del Cuyo: RN 40 Mendoza - San Juan RESCINDIDA 9.155.979       1.442.156       -                  6.132              -                  -                  -                  -                  

R.N.N°7 Tramo: San Martín - Intersección Ruta Nacional 

N°40; Sección: Variante Palmira
EN EJECUCION 75.746.848     5.895.843       10.687.581     508.318          7.947.728       598.216          15.457.644     1.163.479       

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN CONTRA CAÍDA 

DE ROCAS - Ruta Nac. N°7 TRAMO: POTRERILLOS – 

PUNTA DE VACAS // SECCIÓN: Km 1096,90 – Km 

1203,82

A licitar -                  -                  -                  -                  -                  -                  903.671          68.018            

RNN°7 Tramo: Potrerillos - Uspallata A licitar 231.278          4.444              -                  -                  -                  -                  1.007.236       75.813            

RNN°7; Ruta Segura Tramo: Lujan de Cuyo - Potrerillos; 

Sección: Aguas de Pizarro - Potrerillos
EN EJECUCION -                  -                  -                  -                  1.098.057       82.649            13.224.123     995.364          

RNN°40 Tramo: Limite Interprovincial Mendoza - San 

Juan. Intersección Acceso Sur y RPN°179 (calle 8); 

Sección II

En Evaluación de 

Ofertas
-                  -                  -                  -                  134.246          10.105            18.634.604     1.402.605       

85.134.104     7.342.444       10.687.581     514.450          9.180.031       690.970          49.227.278     3.705.279       TOTALES

 Proyección ago-dic 2022  Proyección 2023 

Obra

 Ejecución ene-jul 2022  Ejecución al 31/12/2021 

Estado
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Volumen de órdenes de pago 
 
De la ejecución, durante 2022 se procesarán aproximadamente 110 Orden de Pago.  
 
 
Dictamen de auditoría del ejercicio anterior 

 
Los Estados Financieros del Proyecto del ejercicio anterior cerrados al 31 de diciembre de 
2021, fueron auditados por la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L., 
siendo su dictamen favorable. 
 
C) BID 4652/OC-AR Segunda Operación Ampliación de Capacidad y Mejoras de 

Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1295) 

 

Objetivo del programa: 

 

Con fecha 15 de junio de 2018 se celebró un acuerdo entre el Ministerio de Finanzas 

(actual Ministerio de Economía) y el BID para la constitución de una Línea de Crédito 

Condicional para Proyectos de Inversión (“el Acuerdo”), bajo la cual serán procesadas 

Operaciones Individuales de Préstamo dirigidas a mejorar la integración transfronteriza 

entre Chile y Argentina.  

 

El Acuerdo establece una Línea de Crédito Condicional por el monto total de 524.300.000 

y un plazo de utilización de 10 años contando desde la fecha de suscripción, con el objeto 

de cooperar con la República Argentina en la mejora de la integración transfronteriza 

entre Chile y Argentina, reduciendo los tiempos y costos de transporte en el Corredor 

Sistema Cristo Redentor (“CSCR”), mediante la provisión de infraestructura de transporte 

y de un sistema de integración fronteriza que facilite la conectividad a nivel regional, a 

través de la celebración de Contratos de Préstamo Individuales.  

 

Como contrapartida al monto total que aportará el Banco, el Prestatario se compromete 

a realizar un Aporte Local que se estima en el equivalente a 222.600.000, para ser 

aplicado a las Operaciones Individuales durante el plazo de utilización de la Línea de 

Crédito Condicional.  

 

También, con fecha 15 de junio de 2018 se firmó el Contrato de Préstamo por la Primera 

Operación Individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión 

del Programa de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los Accesos al 

Paso Cristo Redentor (“el Programa”) (Contrato de Préstamo BID Nº 4418/OC-AR).  

 

Finalmente, con fecha 15 de julio de 2019 se firmó el Contrato de Préstamo por la 

Segunda Operación Individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de 

Inversión del Programa Segunda Etapa de Ampliación de Capacidad y Mejoras de 

Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (“el Programa”) (Contrato de Préstamo 

BID Nº 4652/OC-AR) que tiene por objetivo mejorar la calidad de servicio en el Corredor 
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Sistema Cristo Redentor, reduciendo los tiempos y costos de transporte, a través de la 

ampliación del Túnel de Caracoles (“TCa”) y la refuncionalización del Túnel Cristo 

Redentor (“TCR”), variantes en áreas urbanas, obras de rehabilitación, ampliación de 

capacidad y seguridad; y sistema de gestión del corredor. El plazo original de 

desembolsos del Programa finaliza el 15 de julio de 2025. 

 

Breve descripción de los componentes: 

 

El Programa comprende los siguientes componentes principales: 

 

Componente 1: Obras de Infraestructura y Tecnología.  

 

Subcomponente 1.1. Obras Civiles. Este subcomponente financiará en territorio 

argentino: la ampliación del TCa, la construcción de galerías de conexión entre los túneles 

y la refuncionalización y reparación del pavimento del TCR, la construcción de variantes 

en áreas urbanas, cobertizos y taludes de protección, obras de ampliación de capacidad, 

rehabilitación, rectificación de curvas y otras obras de seguridad vial.  

 

Las obras comprenden la ampliación del TCa, el mejoramiento integral del TCR, y la 

construcción de las galerías de interconexión entre los dos túneles. Estas obras lograrán 

la unificación de la operatividad del sistema de túneles con un estándar moderno y alta 

seguridad conforme a la normativa internacional.  

 

Subcomponente 1.2. Sistema de Control de Gestión del corredor. Este 

subcomponente financiará mejoras en las vías de acceso a los puestos fronterizos, 

enlaces de comunicaciones a través de la dotación de fibra óptica a lo largo del corredor 

y otras intervenciones relacionadas con la implementación de Sistemas Inteligentes de 

Transporte.  

 

Componente 2. Estudios de Preinversión.  

 

Este componente incluirá el apoyo para la supervisión de obras, estudios de preinversión 

(estudios de ingeniería, económicos y socioambientales) para obras y sistemas a ser 

financiadas por el Programa.  

 

Auditorías. Se financiará la contratación de una auditoría externa y costos de monitoreo 

y evaluación 
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Costo del programa por componente y fuente de financiamiento (cifras en dólares 

estadounidenses):  

 

A la fecha, se han recibido desembolsos de fondos BID por U$S 4.000.000 que 
representa el 12,34% sobre el total del préstamo. 

 
Documentos de referencia 

 

• Contrato de Préstamo. Se adjunta 

• Reglamento Operativo. Se adjunta Propuesta de Desarrollo de la Operación 
 

Se detalla a continuación el Estado de Inversiones del Préstamo, correspondiente al 

período comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 (cifras en dólares 

estadounidenses): 
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Ejecución proyectada del ejercicio 2022 a ser auditado (cifras en dólares 

estadounidenses): 

 

Obras:

 

Ejecución 2022 y/o proyecciones 2022 de Obras (cifras en dólares estadounidenses): 

 

Fuente 22
Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local
Fuente 22

Fuente 

Local

4.143 449.159 4.250.170 324.300.000 207.600.000 319.596.528 207.600.000

Ejecución al 31/12/2021 Ejecución Ene-Julio 2022 Proyección ago-dic 2022 Matriz
Dif (Matriz - Total 

Ejecución y Proyección)

 Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local 

Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo 

Redentor: Túnel Caracoles
EN EJECUCION -                  -                  437.783          -                  4.206.115       -                  32.922.261     -                  

Malla 313 “B”- Sistema C.Re.Ma 2020. RN N° 40, Tr.: 

Emp. RN N° 143 (km 3173,67) – Tunuyán (km 3215,08). 

RN N° 143, Tr.: San Rafael (km 524,84) – Emp. RN N° 40 

(km 629,14) – Provincia de Mendoza.

A licitar -                  -                  -                  -                  -                  -                  11.011.436     -                  

Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo 

Redentor: Túnel Libertadores
A licitar -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

RNN°7 Tramo: Agrelo - Aguas de Pizarro. Construcción 

de Autopista
A licitar -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.511.927       -                  

Pavimentación RNN°149 Tr. Uspallata – Int. RNN°153. 

Pcia de Mendoza 
A Licitar -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.902.252       -                  

R N N° 7 TR JUNIN

(KM 264,50) - VEDIA (KM 311,80) Y REPAV DE 

CALZADA EXISTENTE TR KM 266+000 - KM 343+000.

PROV. DE Bs As-Ex Contratista PPP del Corredor C

A licitar -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.954.420       -                  

OBRA RUTA NACIONAL N° 7 -

REPAVIMENTACIÓN TRAMO KM 592,00 - KM 654,00. 

PROV DE CÓRDOBA EX-Contratista PPP del

Corredor C

A licitar -                  -                  -                  -                  -                  -                  5.007.248       -                  

RN N° 40, TRAMO: LTE. INTERPROVINCIAL MENDOZA 

/ SAN JUAN - INT. RUTA PROV. N° 179 (CALLE 8), 

SECCIÓN III: INTERSECCIÓN DE R.N. N°40 Y R.P. 

Nº295 (ACCESO A COCHAGUAL) - INTERSECCIÓN DE 

R.N. N° 40 Y R.P. N° 179 (CALLE 8)

Proyecto en 

Formulación
-                  -                  -                  -                  -                  -                  1.366.026       -                  

RN N°153, TRAMO: PEDERNAL-EMP. RUTA NAC. Nº 

149. SECCIÓN I: PEDERNAL - TÚNEL

Proyecto en 

Formulación
-                  -                  -                  -                  -                  -                  1.389.703       -                  

RN N°153, TRAMO: PEDERNAL-EMP. RUTA NAC. Nº 

149. SECCIÓN II: TÚNEL - PORTEZUELO

Proyecto en 

Formulación
-                  -                  -                  -                  -                  -                  1.489.669       -                  

RN N°153, TRAMO: PEDERNAL-EMP. RUTA NAC. Nº 

149. SECCIÓN III: PORTEZUELO – EMPALME RN149

Proyecto en 

Formulación
-                  -                  -                  -                  -                  -                  846.333          -                  

-                  -                  437.783          -                  4.206.115       -                  60.401.273     -                  TOTALES

 Proyección ago-dic 2022  Proyección 2023 

Obra

 Ejecución ene-jul 2022  Ejecución al 31/12/2021 

Estado
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Volumen de órdenes de pago 

 
De la ejecución, durante 2022 se procesarán aproximadamente 65 órdenes de pago. 

 
 
 
Dictamen de auditoría del ejercicio anterior 

 
Los Estados Financieros del Proyecto del ejercicio anterior cerrados al 31 de diciembre 
de 2021, no fueron auditados, por ser un ejercicio que no tuvo ejecución por lo que se 
elevó al respecto al Banco los Estados Financieros no Auditados.  

 

D) BID 3050/OC-AR Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande III (AR-L1144) 

  

 

Objetivo del programa: 

 

El 26 de marzo de 2014 se firmó el Contrato de Préstamo del “Programa de Infraestructura 

Vial del Norte Grande III” (Contrato de Préstamo BID N° 3050/OC-AR). El objetivo general 

del Programa es mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías 

prioritarias de la Red Vial Provincial en la Región del Norte Grande, mediante la 

ampliación, rehabilitación y mejora de corredores viales que conectan centros de 

producción con mercados locales y externos. Asimismo, el Programa busca promover la 

sostenibilidad de las inversiones mediante la incorporación de las obras financiadas a los 

sistemas de gestión de mantenimiento vial.  

 

Con fecha 13 de junio de 2019, el Prestatario solicitó al BID la incorporación como gastos 

elegibles dentro del Componente 1 del Anexo Único del Contrato de Préstamo 

N°3050/OC-AR, obras tanto de la Red Vial Provincial como de la Red Vial Nacional. Con 

fecha 11 de julio de 2019, por medio de la Nota CSC/CAR 1744/2019, el Banco otorgó la 

No Objeción a la incorporación de dichas obras y, posteriormente, el 26 de agosto de 

2019 el Prestatario y el BID firmaron el Contrato Modificatorio N°3, por medio del cual se 

modificó el Componente 1 del Anexo Único del Contrato de Préstamo N°3050/OC-AR, 

quedando redactado tal como se describe en el siguiente punto. 

 

El plazo original de desembolsos del Programa fue prorrogado hasta el 26 de marzo de 

2023.  

 

Breve descripción de los componentes: 

 

El Programa consta de tres componentes:  

 

Componente 1: Obras de Ingeniería  
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El objetivo de este componente es la rehabilitación, mejoras y ampliación de corredores 

viales provinciales y nacionales en la Región de Norte Grande que conectan centros de 

producción con mercado locales y externos. Estas obras incluyen demarcación horizontal 

y vertical, adecuación de pasos peatonales y mejoras de geometría entre otros elementos 

para mejorar la seguridad vial. Las obras que integran el Programa son: (i) reconstrucción 

integral de la calzada en 23,4 km de la Ruta Provincial (RP) No. 308, tramo Lamadrid – 

Árboles Grandes de la Provincia de Tucumán; (ii) repavimentación de 63,2 km de la RP 

No. 5 entre el cruce con la Ruta Nacional (RN) No. 34, en la ciudad de La Banda y la 

localidad de San Pablo en Santiago del Estero y (iii) pavimentación de 56,1 km de la RP 

No. 20 entre RP No. 23 y la RN No. 95 en la Provincia de Formosa.  

 

Componente 2: Fortalecimiento Institucional en Seguridad Vial  

 

Apoyará la capacitación de funcionarios de las Direcciones Provinciales de Vialidad (DPV) 

en temas de seguridad vial para la incorporación de auditorías de seguridad vial en los 

proyectos de ingeniería, con el objetivo de mejorar la calidad de los mismos. Los talleres 

de capacitación permitirán también la interacción y difusión de estos temas entre las 

provincias de la Región Norte Grande. 

 

Componente 3: Administración del Programa, Estudios y Supervisión  

 

Este componente incluye los costos operativos de la gestión, evaluación y monitoreo del 

Programa, así como la supervisión técnico ambiental de obras y auditorías. Incluye 

también los estudios de consultoría para evaluar la viabilidad institucional, técnica, 

socioeconómica y ambiental de las obras no incluidas en el Programa, así como, los 

diseños y elaboración de proyectos ejecutivos. 

 

Costo del programa por componente y fuente de financiamiento (cifras en dólares 

estadounidenses):  

 

A la fecha, se han recibido desembolsos de fondos BID por U$S 300.000.000, 
representando un 100 % del total del préstamo 

 
Documentos de referencia 

 

• Contrato de Préstamo. Se adjunta 

• Reglamento Operativo. Se adjunta 
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• EEFF 2021 auditados. 
 

Se detalla a continuación el Estado de Inversiones del Préstamo, correspondiente al 

período comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022 (cifras en dólares 

estadounidenses): 

 

Ejecución proyectada del ejercicio irregular 2022 y 2023 (desde el 1 de enero 2022 

hasta el 26/03/2023) a ser auditado (cifras en dólares estadounidenses): 

 

Obras:  

 

 Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local 

262.686.933   27.977.135     27.361.830     1.927.396       7.794.007       3.595.470       2.157.230       -                  300.000.000   33.500.000     -0,00                    0,00                

 Proyección ago-dic 2022  Proyección 2023  Ejecución ene-jul 2022  Matriz 
 Dif. (Matriz - Total Ejecución y 

Proyección) 
 Ejecución al 31/12/2021 
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Ejecución 2022 y/o proyecciones 2022 de Obras (cifras en dólares estadounidenses): 

 

 
Volumen de órdenes de pago 
 
De la ejecución durante 2022 se procesarán aproximadamente 600 Órdenes de Pago y 
durante el ejercicio 2023 se procesarán Unas 80 (cierre del Programa 26 de marzo 2023). 
 
 
Dictamen de auditoría del ejercicio anterior 

 
Los Estados Financieros del Proyecto del ejercicio anterior cerrados al 31 de diciembre 
de 2021, fueron auditados por la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS 
S.R.L., siendo su dictamen favorable. 
 
A continuación, se describen los términos de referencia para la contratación de la 

auditoría externa de los Estados Financieros de propósito especial, de los prestamos 

mencionados: 

 
2. Objetivo del servicio profesional 

 
1. El objetivo de esta auditoría externa es obtener del Auditor1  

i) una opinión (o una aseveración acerca de la imposibilidad de expresar la misma 
si ello fuera necesario2) sobre si los Estados Financieros han sido preparados, en 

 
1  Se utiliza el término “Auditor” para referirse a una Firma de Auditoría Independiente o una Entidad Fiscalizadora 

Superior. 
2  NIA 705 (Revisada) Modificaciones de la Opinión 

 Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local  Fuente 22  Fuente Local 

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 406 (RN 34, RN 50) EN EJECUCION 5.710.769       633.876          5.531.648       336.993          1.212.035       3.371.683       12.443            -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 507 (RN 123) EN EJECUCION 2.577.168       103.913          179.622          15.389            -                  644                 -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 439 (RN 81) EN EJECUCION 4.978.321       363.896          401.913          30.364            184.179          -                  -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 431B (RN 34) EN EJECUCION 4.180.862       4.405.088       260.048          26.729            44.193            223.143          -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 545 (RN 11) EN EJECUCION 4.146.021       417.135          1.235.101       136.540          2.652.065       -                  -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 431A (RN 34) EN EJECUCION 4.927.395       1.170.158       376.548          37.066            152.999          -                  -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 542 (RN 81) EN EJECUCION 6.011.969       617.826          3.171.916       274.028          -                  -                  -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 544 (RN 11, RN 

A011)
EN EJECUCION 11.378.497     1.212.269       4.256.616       279.577          -                  -                  -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 409A (RN 157) EN EJECUCION 11.906.313     928.731          182.538          12.574            27.577            -                  -                  -                  

Señalamiento Horizontal NEA
FINALIZADA CON 

RP
2.738.137       192.012          1.269              400                 -                  -                  -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 534 (RN 14)
FINALIZADA SIN 

RP
6.783.722       552.797          152.783          15.145            -                  -                  -                  -                  

R.P.Nº13 Tramo Límite Provincia de Jujuy - La Unión. 

Provincia de Salta.

FINALIZADA CON 

RP
41.455.908     4.492.737       2.068.683       210.793          -                  -                  -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 536 (RN 89) EN EJECUCION 2.928.113       347.164          193.912          16.076            -                  -                  -                  -                  

R.N. N 16 Tramo: Monte Quemado - Lte. SGO/CHA; 

Sección V
EN EJECUCION 7.671.094       852.342          3.747.071       276.565          1.952.147       -                  -                  -                  

Rehabilitación y Mantenimiento Malla 535 (RN 12, RN 

123)
EN EJECUCION 17.108.970     1.905.054       4.094.866       259.158          -                  -                  683.215          -                  

Crema Malla 441 (RN38), Catamarca. EN EJECUCION -                  -                  445.667          -                  -                  -                  -                  -                  

RN Nª 9 - ACCESO SUR A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 

DE TUCUMAN
EN EJECUCION -                  -                  447.448          -                  211.391          -                  976.949          -                  

134.503.260   18.194.998     26.747.648     1.927.396       6.436.588       3.595.470       1.672.608       -                  TOTALES

 Proyección ago-dic 2022  Proyección 2023 

Obra

 Ejecución ene-jul 2022  Ejecución al 31/12/2021 

Estado
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todos sus aspectos importantes, de conformidad con los requerimientos del marco 
de información financiera aplicable3; y, 

ii) suministrar información relacionada con la evaluación del sistema de control 
interno, que deberá efectuar con el alcance previsto en las Normas 
Internacionales de Auditoría. 

 
Estados financieros del Proyecto 
 
2. Los estados financieros de los Préstamos comprenden: 

 
a) BID 3836/OC-AR: 1) El Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 

2022 2) el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados el período a 
auditar; y 3) Las notas a los estados financieros, que forman parte de los mismos y 
que deberán contener, entre otros, el resumen de las políticas y normas contables 
significativas, conciliaciones respectivas, y otras notas explicativas que la 
Administración considere necesario adjuntar a los Estados Financieros. 

 
Actualmente la fecha de expiración del último desembolso es 13/09/23. Se solicita 
cotización del ejercicio 2022  

 
 

b) BID 4418/OC-AR  1) El Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 
2022 2) el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el  período a 
auditar; y 3) Las notas a los estados financieros, que forman parte de los mismos y 
que deberán contener, entre otros, el resumen de las políticas y normas contables 
significativas, conciliaciones respectivas, y otras notas explicativas que la 
Administración considere necesario adjuntar a los Estados Financieros  
 
Actualmente la fecha de expiración del último desembolso es 15/06/23. Se solicita 
cotización por el ejercicio 2022  

 
 

c) BID 4652/OC-AR  1) el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 
2022 2) el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el  período a 
auditar; y 3) Las notas a los estados financieros, que forman parte de los mismos y 
que deberán contener, entre otros, el resumen de las políticas y normas contables 
significativas, conciliaciones respectivas, y otras notas explicativas que la 
Administración considere necesario adjuntar a los Estados Financieros indicados.  
 
Se solicita cotización del ejercicio 2022  

 
d) En relación al Préstamo  BID 3050/OC-AR Programa de Infraestructura Vial del 

Norte Grande III (AR-L1144) 1) el Estado de Inversiones Acumuladas al 26 de marzo  
de 2023 (período irregular 1 de enero de 2022 al  26 de marzo de 2023) 2) el Estado 
de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el periodo a auditar; y 3) Las 
notas a los estados financieros, que forman parte de los mismos y que deberán 
contener, entre otros, el resumen de las políticas y normas contables significativas, 
conciliaciones respectivas, y otras notas explicativas que la Administración considere 

 
3   Dicho marco podrían ser las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) u otra que 

aplique de acuerdo a la legislación vigente en el país de que se trate.  
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necesario adjuntar a los Estados Financieros indicados. 
 

Se solicita cotización por el ejercicio irregular 1 de enero de 2022 al 26 de marzo de 
2023.  
 

 
Responsabilidad de preparación de los estados financieros de propósito especial 
 

3) La Dirección Nacional de Vialidad, a través de la Coordinación General de Programas 

y Proyectos Especiales con Financiamiento Externo, es responsable de la 

preparación y presentación de los Estados Financieros mencionados en el punto 4 

anterior, así como las notas a los estados financieros del Proyecto y las conciliaciones 

respectivas en caso de que correspondan. Estos deben prepararse con base en los 

requerimientos establecidos en las respectivas cláusulas contractuales de las 

Estipulaciones Especiales y de las Normas Generales de los respectivos Contratos 

de Préstamo, y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las 

Operaciones Financiadas por el BID. Además, es responsable de establecer aquellos 

controles internos que considere necesarios para permitir la preparación de tales 

estados financieros estén libres de distorsiones significativas debido a fraude o error. 

 
4) En cumplimiento con la NIA 580 “Declaraciones Escritas”, la Administración deberá 

proporcionar al Auditor Externo una declaración por escrito (Carta de Representación) 
que manifieste, entre otros aspectos: a) el cumplimiento con el marco de preparación 
de la información financiera aplicable; b) que ha proporcionado a los Auditores toda 
la información y el acceso a ella, de conformidad con los términos de referencia; c) 
que todas las transacciones han sido registradas; d) que se ha seguido lo dispuesto 
en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID y el 
Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones 
Financiadas por el BID.                                                                                                                       

 
 
Alcance y normas a aplicar 

 
5) La auditoría se llevará a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría4. Estas normas requieren que el Auditor cumpla con requerimientos éticos de 
independencia, y de control de calidad y que planifique y realice la auditoría para obtener 
una seguridad razonable, sobre si los estados financieros están libres de 
representaciones erróneas significativas. Una auditoría también comprende la 
evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y son razonables, así 
como la evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. 

 
6) Se espera que el Auditor preste especial atención a los siguientes temas, sin que ello 

signifique la no aplicación del total de las Normas Internacionales de Auditoría:  
 

 
4   Si bien se promueve la aplicación de las NIA, es posible que el trabajo del auditor pueda enmarcarse en las 

Normas de auditoría Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores emitidas por INTOSAI (ISSAIs), o las 
normas nacionales, estándares y sus prácticas que sean compatibles con Normas Internacionales de Auditoría, lo 
cual debe ser divulgado claramente en el Dictamen de Auditoría.   
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a) NIA 240 “Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con 
Respecto al Fraude”. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección 
material en los Estados Financieros debido a fraude y obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada con respecto a dichos riesgos, mediante el diseño e 
implementación de respuestas apropiadas. 

b) NIA 250 “Consideración de las Disposiciones Legales y Reglamentarias en la 
Auditoría de Estados Financieros”. El Auditor debe reconocer que el incumplimiento 
por la Entidad con las leyes y los reglamentos puedan afectar materialmente los 
Estados Financieros al diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría y en la 
evaluación y comunicación de los resultados del mismo; 

c) NIA 260 “Comunicación con los responsables del Gobierno de la Entidad”. El Auditor 
debe comunicar al gobierno de la entidad sobre sus responsabilidades en relación 
con la auditoría de los estados financieros, así como una descripción general del 
alcance y cronograma de auditoría; y comunicar oportunamente sobre hechos 
significativos y relevantes observados. 

d) NIA 315 “Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material debido al 
fraude o error tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad 
de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a dichos 
riesgos. 

e) NIA 330 “Respuestas del Auditor a los Riesgos Valorados”. El Auditor debe obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada a los riesgos valorados de incorrección 
material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos 
riesgos.  

f) NIA 510 “Trabajos iniciales de Auditoría – Saldos Iniciales”: En caso de ser primera 
auditoría por parte de la firma auditora, el auditor debe obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada con respecto a si los saldos de apertura contienen 
incorrecciones que puedan afectar de forma material los estados financieros del 
Proyecto del periodo a ser auditado.  

 
7) Para comprobar el cumplimiento de los Acuerdos y Requisitos de Gestión Financiera de 

los Programas, se espera que el Auditor, en el marco de las NIAs lleve a cabo pruebas 
y/o procedimientos5 para confirmar, entre otros, que: 

 
a) Los fondos externos han sido utilizados de conformidad con las condiciones de los 

Contratos de Préstamo/las Cartas Convenio de financiamiento pertinentes. 
 

b) Los fondos de contrapartida o de otros co-financiadores, cuando aplique, han sido 
provistos y utilizados de conformidad con los Contratos de Préstamo/las Cartas 
Convenio de financiamiento pertinentes. 
 

c) Los bienes, obras y servicios financiados se han adquirido de conformidad con las 
Políticas y Procedimientos de Adquisiciones del Banco6 u otra que sea aceptable por 
el Banco; el auditor debería realizar las inspecciones físicas que fueran necesarias de 
acuerdo con sus consideraciones de riesgo. 

 

 
5 Esta referencia debe ser considerada enunciativa y no pretende definir los procedimientos que el Auditor debe 
aplicar en aplicación de NIA.  
6  Dependiendo de la complejidad de las actividades, el Auditor puede considerar la inclusión de expertos 
técnicos durante los trabajos de auditoría. En casos que se incluyan expertos, se espera que el Auditor cumpla con 
la Norma internacional de Auditoría 620 “Uso del trabajo de un experto”.  
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d) Los documentos justificativos necesarios, registros y cuentas se han mantenido con 
respecto a todas las actividades y gastos de los Programas. 

 
e) La conversión de moneda local a dólares se ha realizado de acuerdo a lo requerido 

en las cláusulas de los Contratos de Préstamos, adjuntos : Préstamo BID 3050, 
Estipulaciones Especiales, Cláusula 3.04; Préstamo BID 3836: Estipulaciones 
Especiales, Cláusula 3.03; Préstamo BID 4418: Estipulaciones Especiales, Cláusula 
4.10 y Préstamo BID 4652: Estipulaciones Especiales, Cláusula 3.03 
 

f) Los controles internos de los Programas relacionados con la elaboración de la 
información financiera han sido evaluados en su diseño y funcionamiento mediante 
comprobaciones de la efectividad de los mismos. Estas comprobaciones se 
efectuarán conforme a los requerimientos de la NIA 315 “Identificación y Valoración 
de los Riesgos de Incorrección Material mediante el Conocimiento de la Entidad y de 
su Entorno. El auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la 
auditoría. La principal consideración del auditor es si, y cómo, un control específico 
previene o detecta y corrige incorrecciones materiales en las transacciones, o 
información a revelar y sus aseveraciones relacionadas. Además, debe comunicar 
adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las 
deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría 
que a su juicio considere de importancia suficiente aplicando la NIA 265 
“Comunicación de las Deficiencias en el Control Interno a los Responsables del 
Gobierno y a la Dirección de la Entidad”. 

 
 

Los controles internos abarcan cinco componentes clave que se indican a 
continuación: 
1. Entorno (o ambiente) de control. 
2. Proceso de valoración del riesgo por la entidad. 
3. Sistemas de información incluyendo al sistema contable. 
4. Actividades de control. 
5. Seguimiento (o monitoreo) de los controles.  

 
 
 
Informes de auditoría 
 
8) Es requerido que el Auditor emita los siguientes informes: 

 
i. Informe de los auditores independientes sobre los estados financieros. Que 

contendrá una opinión sobre si los estados antes referidos, han sido preparados, en 

todos sus aspectos importantes, de conformidad con el marco de información 

financiera aplicable y de acuerdo con los requerimientos establecidos en los Contratos 

de Préstamo: 

BID 3836/OC-AR: Programa de Ampliación de Capacidad y Seguridad Vial en 

Corredores Viales para la Integración (AR-L1119),  
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BID 4418/OC-AR: Primera Operación Ampliación de Capacidad y Mejoras de 

Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1279),  

BID 4652/OC-AR: Segunda Operación Ampliación de Capacidad y Mejoras de 

Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1295) 

y BID 3050/OC-AR:  Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande III (AR-

L1144). 

 El informe deberá ser elaborado por el Auditor en el marco de los requerimientos 

establecidos en la NIA 800 (Revisada). (Ver modelo en el Anexo A7) 

ii. Informe de Control Interno En este informe o también denominado Carta a la 
Gerencia, el Auditor deberá entregar a la máxima autoridad del Prestatario y/o del OE 
información relacionada con la evaluación del sistema de control interno, que deberá 
efectuar con el alcance previsto en las Normas Internacionales de Auditoría, aplicable 
al examen de los estados financieros. En el mismo se describirán las principales 
observaciones que surjan de dicha evaluación, así como cualquier otro hallazgo 
encontrado en el transcurso de la auditoría.   
 
En el caso de la auditoría de proyectos financiados por el Banco, éste requiere que 
dicho informe señale aspectos, así como plantear recomendaciones, sobre temas 
tales como:  

a) Comentarios y observaciones sobre los registros contables, y los procesos que 
se examinaron en el curso de la auditoría. 

b) Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles. 

c) Desviaciones respecto a las políticas y prácticas de contabilidad aplicadas  

d) Casos de incumplimiento con los términos del Contrato de Préstamo/de la Carta 
Convenio de financiamiento/cooperación pertinente. 

e) Gastos que se consideran no elegibles y que han sido pagados de la cuenta 
designada o reclamados por el Banco mediante devolución. 

f) Gastos que no cumplan con las leyes fiscales u otras aplicables en el país. 

g) Asuntos que han llamado la atención durante la auditoría que podrían tener un 
impacto significativo en la ejecución del Proyecto. 

h) Estado de situación del cumplimiento a recomendaciones de auditoría de 
períodos anteriores, incluyendo solamente aquellas recomendaciones que no se 
hayan cumplido o que se encuentren parcialmente cumplidas. 

i) una evaluación del nivel de riesgo que representan los hallazgos, incluyendo los 

 
7 El informe debe ser preparado según lo estipulado en la NIA 800.  El modelo sugerido en el Anexo A debe ser 

considerado como una referencia 
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comentarios del cliente.  

 
Usuarios previstos del Informe y restricción de uso y distribución 
 

9) El Informe del Auditor deberá manifestar que los Estados Financieros son preparados 
por la Administración para asistir a los Préstamos: 
 
 BID 3836/OC-AR Programa de Ampliación de Capacidad y Seguridad Vial en 
Corredores Viales para la Integración (AR-L1119), 
 
BID 4418/OC-AR Primera Operación Ampliación de Capacidad y Mejoras de 
Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1279), 

 
BID 4652/OC-AR Segunda Operación Ampliación de Capacidad y Mejoras de 
Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1295), 

 
 BID 3050/OC-AR Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande III (AR-
L1144) 
 

 y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones 
Financiadas por el BID. Como resultado de esto, los estados financieros pueden no ser 
adecuados para otro propósito. El Informe del Auditor sobre los estados financieros e 
Informe de Control Interno, los cuales se presentan por separado, están destinados 
únicamente para la/el Coordinadora/Organismo Ejecutor (o equivalente) del Proyecto y el 
BID. 

 
10) Dos copias impresas, tanto del Informe del Auditor sobre los estados financieros como 

del Informe de Control Interno, así como su versión en formato electrónico, deberán 
ser presentadas por el Auditor al Prestatario y/o al Ejecutor/Beneficiario. 

 
11) No obstante, lo anterior, y de acuerdo con la Política de Acceso a la Información del 

BID, los Informes de auditoría de Estados Financieros de Proyectos que el Banco 
reciba van a ser clasificados como documentos públicos8.  
 

 
Plazo para entrega del informe de auditoría 
 

12) Los informes de auditoría de cada uno de los préstamos mencionados deben ser 
recibidos por la DNV,  a más tardar el día 21 de abril del año siguiente al de cierre de 
cada ejercicio económico,  a excepción del Préstamo BID 3050/OC-AR, en donde el 
informe de auditoría debe ser recibido por el Organismo Ejecutor a más tardar el día  
20 de Julio, para poder ser presentados al BID en la fecha acordada en el Contrato 
de Préstamo (este plazo vence a los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio 
económico del Organismo Ejecutor, con la excepción respecto de lo mencionado 
anteriormente en relación al Préstamo BID 3050). 

 
 

 
8 La publicación de EFAs aplica para proyectos aprobados a partir de 1 de enero de 2011. 
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Información disponible 
 
13) El Prestatario y/o el OE brindará al Auditor acceso ilimitado a toda la información y 

explicaciones consideradas necesarias para facilitar la auditoría, incluyendo los 
documentos legales, los informes de preparación y supervisión del Proyecto, los informes 
de los exámenes e investigaciones, correspondencia e información de cuentas de 
crédito. El Auditor también puede solicitar, por escrito, la confirmación de los montos 
desembolsados y saldos disponibles en los registros del Banco.  

 
14) Adicionalmente, como parte del proceso de planeación del trabajo del Auditor, éste 

deberá tener acceso y conocer los documentos básicos relacionados con la operación. 
Estos son, entre otros: 
 

a) Contrato de préstamo/Carta convenio. 

 

b) Las normas y procedimientos a ser observados para la contratación de obras y/o 
contratación de bienes y servicios de consultoría financiados con recursos del Banco 
o por recursos de contrapartida local; 

 
c) Lineamientos del modelo de gestión basado en riesgo y desempeño; 
 
d) Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273 vigente); 
 
e) Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones 

Financiadas por el BID; 
 
f) Instructivo de Desembolsos para Proyectos Financiados por el BID; y 
 
g) Esquema de Supervisión Fiduciaria del Programa (anexo de la propuesta de 

préstamo) y Reglamento operativo o de crédito de la operación. 

h) Informes semestrales de desempeño 

i) Informe de auditoría anterior en el caso de que el período anterior hubiera sido 
auditado por otros auditores. 

j) Conciliación entre los montos desembolsados y justificados que figuran en los 
registros del Proyecto con los del Banco, incluyendo las explicaciones de las 
diferencias cuando corresponda; así como, la conciliación de la cuenta especial donde 
se administran los fondos del Proyecto. 

 
15) Se sugiere al Auditor que se reúna con miembros del Organismo Ejecutor, y con el equipo 

de Proyecto del Banco, al inicio y al final de sus labores, o cuando se considere 
necesario, y discuta asuntos relacionados con el examen. 

 
Otras responsabilidades de los Auditores Externos 
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Calidad del trabajo9: 
 

16) El Auditor responsable debe ser miembro de una Firma que esté sujeta a la Norma 
Internacional de Control de Calidad (NICC 1), (ISQC 1 por sus siglas en inglés), u otros 
requerimientos profesionales o regulatorios relacionados con la responsabilidad de 
mantener un sistema de control de calidad que sean al menos tan exigentes como la 
Norma NICC 1. 

 
17) La Norma Internacional NICC 1 exige que las Firmas establezcan políticas y 

procedimientos para la aceptación y continuación de la relación con sus clientes y 
trabajos específicos, las mismas que deben ser diseñadas para proveer a la Firma una 
seguridad razonable de que sólo se llevará a cabo o continuará con las relaciones y los 
compromisos para los cuales la Firma es competente y tiene la capacidad, incluyendo el 
tiempo y los recursos. Por tanto, será responsable de asignar al compromiso, el personal 
profesional necesario y calificado para entregar sus informes en los plazos estipulados y 
con la calidad esperada. 
 

 
Acceso a los papeles de trabajo: 

 
18) El Auditor se compromete a poner a disposición, y permitir el examen por parte del 

personal del BID o a quien este designe para esta tarea, de los papeles de trabajo (físicos 
o documentados en Software de auditoría que la firme utilice para tal efecto y otros 
documentos relacionados con el trabajo objeto de estos términos de referencia. 

 
19) Con el objeto de facilitar eventuales aclaraciones que sean solicitadas por el Banco, el 

Auditor debe asegurarse de que: i) las observaciones/hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones incluidas en los informes están sustentadas en los papeles de trabajo 
con evidencia suficiente, relevante y competente ; ii) existe una adecuada referenciación 
entre los informes y los correspondientes papeles de trabajo; iii) la documentación se 
encuentra debidamente archivada; y iv) preparó y dejó evidencia suficiente y competente 
sobre el análisis de riesgos requeridos por la NIA 315 para la planificación y ejecución 
de sus pruebas. 

 
20) Los funcionarios del Banco pueden contactar directamente a los auditores para solicitar 

información adicional relacionada con el trabajo objeto de estos términos de referencia. 
Los auditores deben responder a tales solicitudes de forma oportuna. 

 
Costo y forma de pago 

 
21) Los honorarios acordados serán pagados de acuerdo con el siguiente esquema mediante 

cada uno de los préstamos .]:10 
 

 
Auditoría ejercicio fiscal 2022 BID 3836/OC-AR: 
 

 
9  Solo para el Auditor Externo. En caso de duda de la aplicación de este enunciado debe consultarse con el 

Especialista en Gestión Financiera. 
10 La siguiente forma de pago es referencial y dependerá del criterio acordado por el Ejecutor y el EGF. En todo 
caso, se sugiere la otorgación de un anticipo que permita la movilización del equipo de la firma auditora. 
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30% como anticipo a la firma del contrato de servicios (en caso de aplicar el anticipo); 
20% a la presentación del documento de planificación que incluya la matriz y respuesta de 
riesgos, y el correspondiente cronograma de trabajo; 
20% a la presentación al ejecutor de los informes borradores o preliminares; 
30% a los 40 días de presentación de los informes finales por parte del Organismo 
Ejecutor/Contratante y/o Administrador de Contrato. 
 
Actualmente la fecha de expiración del último desembolso es 13/09/23. Se solicita 
cotización por el ejercicio 2022. 

 
 
Auditoría ejercicio fiscal 2022 BID 4418/OC-AR: 
 

30% como anticipo a la firma del contrato de servicios (en caso de aplicar el anticipo); 
20% a la presentación del documento de planificación que incluya la matriz y respuesta de 
riesgos, y el correspondiente cronograma de trabajo; 
20% a la presentación al ejecutor de los informes borradores o preliminares; 
30% a los 40 días de presentación de los informes finales por parte del Organismo 
Ejecutor/Contratante y/o Administrador de Contrato. 
 
Actualmente la fecha de expiración del último desembolso es 15/06/23. Se solicita 
cotización por el ejercicio 2022 
 

Auditoría ejercicio fiscal 2022 BID 4652/OC-AR:  
 

30% como anticipo a la firma del contrato de servicios (en caso de aplicar el anticipo); 
20% a la presentación del documento de planificación que incluya la matriz y respuesta de 
riesgos, y el correspondiente cronograma de trabajo; 
20% a la presentación al ejecutor de los informes borradores o preliminares; 
30% a los 40 días de presentación de los informes finales por parte del Organismo 
Ejecutor/Contratante y/o Administrador de Contrato. 
 
Se solicita cotización por el ejercicio 2022. 
 

 
Auditoría ejercicio Irregular de enero 2022 a 26 de marzo 2023 BID 3050/OC-AR: 
 

30% como anticipo a la firma del contrato de servicios (en caso de aplicar el anticipo); 
20% a la presentación del documento de planificación que incluya la matriz y respuesta de 
riesgos, y el correspondiente cronograma de trabajo; 
20% a la presentación al ejecutor de los informes borradores o preliminares; 
30% a los 40 días de presentación de los informes finales por parte del Organismo 
Ejecutor/Contratante y/o Administrador de Contrato. 
 
Se solicita cotización por el ejercicio irregular 1 de enero de 2022 al 26 de marzo del 2023 
 
. 
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ANEXO A  
MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS Y EL 

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS 
 

Modelo sugerido por la NIA 800 (Revisada) para Estados Financieros de propósito especial 
preparados de conformidad con las disposiciones sobre información financiera de un Convenio 
o Contrato  

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
PROPÓSITO ESPECIAL 
 
Al: Gerente Ejecutivo de Administración y Finanzas (DNV) 
Cdor. Sergio Javier Etchetto 
Programa: _______________ 

 

Opinión 

Hemos auditado los Estados Financieros de [nombre del Programa xxx] ejecutado por 
[prestatario y/o OE] y financiado con recursos del Contrato de Préstamo/la Carta Convenio Nº 
________ del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con aportes del Gobierno de 
_____________, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por (el)/(los) año(s) 
terminados en esa(s) fecha(s), así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos del Proyecto/Programa xxx por el (los) 
año(s) terminados el xx- fechas de cierre, , han sido preparados, en todos los aspectos 
importantes de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo/la 
Carta Convenio Nº xx y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las 
Operaciones Financiadas por el BID.  

 

Base de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de nuestro informe.  Somos independientes de la (Colocar el nombre de la Entidad 
ejecutora del Contrato de Préstamo/ Carta Convenio No.) de conformidad con los requerimientos 
de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en (jurisdicción), y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 

 

Párrafo de énfasis –Base contable y restricción a la distribución y la utilización 

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota X de los estados financieros 

en la que se describe la base contable. Los Estados Financieros han sido preparados para asistir 

a los Préstamos XXX ) en el cumplimiento de los requisitos establecidos en los respectivos 

Contratos,  y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones 
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Financiadas por el BID. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para 

otra finalidad.  Nuestro informe está destinado únicamente para el Organismo 

Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto y el BID, y no debería ser distribuido ha 

utilizado por otros usuarios, diferentes del Banco o del Organismo Ejecutor/Coordinador (o 

equivalente) del Proyecto. Sin embargo, este informe puede convertirse en un documento 

público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en 

relación con esta cuestión. 

 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Dirección es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con los 

requerimientos establecidos en los Contratos de Préstamo XXXX y en el Instructivo de Informes 

Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID, así como por 

aquellos controles internos que la Administración considere necesarios para que tales estados 

estén libres de distorsiones significativas debido a fraude o error. 

 
 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una 
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error se 
consideran materiales sí, individualmente o de forma agregada, pueden preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en los estados financieros.11 

 

Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre del auditor o en nombre de ambos, 
según procede en la jurisdicción de que se trate 

Dirección del auditor 

Fecha  

 

 

 

 

 

 
 

 
11 Tomar en cuenta el requerimiento del Apartado 41 (b) de la NIA 700 (Revisada) y 41 (c). 
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