
RESPUESTAS BASES DE LICITACIÓN: 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y AUDITORÍA A LOS PROCESOS 

FINANCIEROS, CONTABLES Y DE REMUNERACIONES 

 

 

1. ¿Bajo qué marco contable registra sus transacciones PRODEMU, bajo 

Resolución N°16 (NICSP – CGR) u otra? 

R: Contabilidad financiera IFRS  (comercial) Norma Internacional. 

 

2. ¿Los anexos solo deben ser enviados al correo licitaciones@prodemu.cl o 

existe otra vía para ser entregados? 

R: Sólo al correo licitaciones@prodemu.cl. 

 

“Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y 

económicas haya sido realizado con éxito, incluyendo todos los anexos 

requeridos adjuntos al siguiente correo electrónico 

licitaciones@prodemu.cl”. (Bases de Licitación Pág. 5) 

 

3. ¿Respecto a la experiencia del equipo de trabajo es con servicios de 

auditoría a empresas privadas, entidades públicas o ambas? 

R: Sirven ambas experiencias, públicas y privadas. 

 

4. ¿De qué manera van a corroborar la experiencia del equipo de trabajo, solo 

con los curriculum o es necesario adjuntar certificados firmados por el 

mandante (cliente en el que se prestó el servicio)? 

R: Los curriculums deben venir firmados por alguna de las siguientes personas 

que tenga calidad de: 

- Socio  

- Jefatura de RRHH  

- Jefatura de Finanzas de la empresa oferente. 
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5. De acuerdo a las instrucciones el presupuesto para el trabajo indicado es de 

$15.000.000, esto ¿es por año o por el total del servicio? 

 

R: Es por el total del servicio. 

 

6. Auditoría a los Estados financieros al 31 de diciembre del 2021 

 

1.- Sistema contable que maneja la Fundación: 

 

R: al 31-08-2021Manager Time, a contar Septiembre 2021 Manager + 

 

2.- Estructura del área de administración y finanzas de la Fundación: 

 

R:  

 

 
7. Auditoría a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del período 

periodo 2018 al 2021. 

 

1.- Gastos: Los contratos principales celebrados de los periodos 2018 al 2021, 

¿cuántos son en cantidad?: 

 

R: 69 contratos en ese período. 

 

2.- ¿Que alcance necesitan que veamos por periodo?: 

 

R: El alcance se definirá en conjunto con la empresa oferente que se adjudique la 

licitación. 

 



8. Auditoría al proceso de remuneraciones del período periodo 2018 al 2021. 

 

1.- ¿Cuál es el sistema en que llevan las remuneraciones en los periodos 2018 al 

2021?: 

 

R: Las remuneraciones son código del trabajo y el sistema informático actual es 

REX+. 

 

2.- Dotación de personal del año 2018 al 2021: 

 

R: Aproximadamente 450 trabajadoras/es cada año. 

 

3.- ¿Que alcance necesitan que veamos por periodo a auditar?: 

 

R: El alcance se definirá en conjunto con la empresa oferente que se adjudique la 

licitación. En todo caso se debe proponer una metodología que permita revisar 

que el pago de remuneraciones, previsión, impuestos, asignaciones familiares, 

cálculo de vacaciones; entre otros, cumpla con la normativa vigente. 

 

9. Matriz de riesgos: 

 

1.- ¿Existen procedimientos escritos de sus principales procesos y estos se evalúan 

y ejecutan? 

 

R: Existen algunos procesos escritos (son minoría). 
 

2.- ¿El sistema de información participa dentro del control interno de la Fundación?  

 

R: No hay. 
 

3.- ¿El entregable de la matriz de riesgo es al final del periodo 2021? 

 

R: La matriz de riesgo, es relativa a los procesos actuales (año 2022), que nos 

permita hacer gestión y controlar riesgos. 


