
 

 

 
AUDITORIA EXTERNA ESTADOS CONTABLES DEL CONSEJO PROFESIONAL 

DE CIENCIAS ECONOMICAS DE ENTRE RIOS 

- AÑO 2022 - 
  

 
 
OBJETO DE LA AUDITORIA: 
 
Informe de los Estados Contables Anuales e Informes Especiales del CONSEJO 
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE ENTRE RIOS correspondientes al ejercicio 
económico Nº 71 cuyo cierre operará el día 31 de diciembre de 2022. 
 
 
INFORMES QUE DEBERAN PRODUCIRSE: 
 
a) Informe de Auditoría completa, para los Estados Contables anuales que cerrarán el 

31/12/2022. 
b) Informe sobre capitalización del Fondo del Sistema de Previsión Social, en los 

cuatrimestres 30/04/2022; 31/08/2022 y 31/12/2022. 
c) Informe sobre canasta de Inversiones del Sistema de Previsión Social, en los cuatrimestres 

30/04/2022; 31/08/2022 y 31/12/2022. 
e) Informes Especiales: En los casos que se requieran en cumplimiento de disposiciones 

legales. 
 
 
EQUIPO DE AUDITORIA 
 
Para participar en este equipo, los profesionales deberán estar al día en el pago de sus 
obligaciones con el Consejo al vencimiento del mes de abril de 2022 
El equipo de auditoría estará integrado por los siguientes profesionales: 
 
a) Dictaminante: Profesional, con domicilio real en la provincia de Entre Ríos, con una 

antigüedad mínima en la matrícula en este Consejo de 5 (cinco) años (computable al 
31/12/2021). 
Este profesional, será designado según orden de méritos del Comité Evaluador. 

 
b) Senior: Profesional con domicilio real en la provincia y una antigüedad mínima de 

matriculado en este Consejo Profesional de 3 (tres) años (computable al 31/12/2021). 
Este Profesional será propuesto por el postulante a Dictaminante, al momento de su 
inscripción al Concurso y no estará sujeto a evaluación del Comité Evaluador. 

 
c) Junior: Profesional, con domicilio real en la Provincia, menor de 30 años de edad y una 

antigüedad en la matrícula de este Consejo Profesional no mayor a 5 años, ambos 
requisitos computados al 31/12/2021 
Este Profesional será propuesto por el postulante a Dictaminante al momento de su 
inscripción al Concurso y no estará sujeto a evaluación por parte del Comité Evaluador. 

 
 
HORAS DE TRABAJO MINIMAS: 
 
El Consejo Profesional sugiere trescientas (300) horas mínimas de trabajo, para el equipo de 
Auditoría. 
 



 

 

En su presentación el Dictaminante deberá proponer un Programa de Trabajo con el detalle de 
horas y su distribución entre los integrantes del Equipo. Dicha planificación estará sujeta a 
evaluación por parte del Comité. 
 
En el Programa de Trabajo, deberá preverse la realización de tareas de auditoría en las 
respectivas sedes de cada Delegación de este Consejo, con una visita mínima a cada una de 
ellas. 
 
 
HONORARIOS:  
  
Para la tarea de Auditoría y para todo el equipo, se ha fijado el precio final del honorario en 
Pesos Un Millón Trescientos Veintiún Mil Ochocientos Cuarenta ($ 1.321.840-) equivalentes a 
620 Mercu, (Valor índice para actualizar los Honorarios Mínimos Sugeridos de este Consejo 

Profesional).  El importe indicado se ajustará hasta la fecha en que corresponda realizar cada pago, 
de acuerdo a lo convenido en el Contrato de Auditoria, en función del incremento del Valor del 

Mercu. A los efectos del cálculo del ajuste, se tomará como valor base del Mercu: $ 2.132.  

En cuanto al I.V.A. se reconocerá el mismo, a los profesionales que se encuentren inscriptos 
en dicho impuesto.  
 
 
El Auditor Dictaminante, dentro de los 10 días de su designación, deberá proponer la forma de 
distribución de honorarios para el Equipo de Auditoría, la que estará sujeta a aprobación de la 
Mesa Ejecutiva. 
 
Los honorarios serán abonados en la fecha de entrega de los respectivos informes y de la 
siguiente forma: 
 
a) 25% con la entrega de los Informes referidos al Sistema de Previsión Social (capitalización 

y canasta de inversiones) al 31/04/2022 
b) 25% con la entrega de los Informes referidos al Sistema de Previsión Social (capitalización 

y canasta de inversiones) al 31/08/2022 
c) 25% con la entrega de los Informes referidos al Sistema de Previsión Social (capitalización 

y canasta de inversiones) al 31/12/2022  
d) 25% con la entrega del Informe de Auditoría, referido al ejercicio anual al 31/12/2022 
 
 
GASTOS:  
 
Si alguno o todos, los profesionales, se domiciliaren en el interior de la provincia, se reconocerá 
en concepto de gastos de traslado, estadía y alojamiento, en base a comprobantes, hasta el 
20% del monto total de los honorarios. 
 
Idéntico criterio se aplicará para el reconocimiento de gastos que se originen por las visitas a 
las Delegaciones. 
 
 
COMITÉ EVALUADOR: 
 
El mismo será integrado por tres miembros titulares y un Veedor representante del Consejo 
Directivo del Consejo Profesional. Los miembros titulares deberán ser de diferentes 
Delegaciones de la Provincia y deberán decidir por votación. Los cargos serán ad-honorem.  
 
El veedor, cumplirá funciones técnicas para asesoramiento o consultas de los titulares, pero no 
emitirá voto. 
 



 

 

El Comité Evaluador realizará la evaluación para el cargo de Auditor Dictaminante para lo cual 
analizará los antecedentes y la propuesta de trabajo, la que deberá constar de un Programa y 
Planificación de la Auditoría. Asimismo en el referido Programa, se detallará un cronograma 
con la asignación de horas y procedimientos a cada integrante del equipo. El total de horas a 
distribuirse, se realizará -mínimamente- sobre la base del total de horas sugeridas por este 
Consejo o las previstas por el concursante. 
 
El programa propuesto por los participantes deberá tener en cuenta las diferentes 
Delegaciones del Consejo Profesional a los fines de optimizar la distribución de los tiempos y 
tareas. 
 
El Dictaminante deberá mantener a disposición del Consejo Profesional, los papeles de trabajo 
de la auditoría y conservarlos durante el período establecido por las normas vigentes en la 
materia. 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
 
El concursante a Dictaminante y el equipo que conforme, deberá presentar nota con carácter 
de Declaración Jurada, de no estar comprendidos en ninguna de las incompatibilidades 
establecidas en la Ley Nº 7.896 y en la R.T. Nº 37 de la F.A.C.P.C.E. 
 
No podrán participar de este Concurso: 
 
a) Los integrantes del Consejo Directivo, autoridades de Delegaciones, Tribunal de Ética 

Profesional, Comisión Fiscalizadora, Comisión del S.A.S. y Comisión del Sistema de 
Previsión Social. 

b) Los Profesionales que se encuentren con procesos en el Tribunal de Ética Profesional. 
c) Quienes estén realizando tareas de Auditoría en otros Entes, en las que haya participado el 

Consejo como Entidad evaluadora de antecedentes. 
d) Los integrantes del equipo de Auditoría que hayan auditado los ejercicios cerrados al  

31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Entre Ríos, cualquiera fuere su rango. 

 
DOCUMENTACION PARA CONSULTAR: 
 
El Consejo Profesional pondrá a disposición de los matriculados interesados,  en la sede de 
cada Delegación, la siguiente documentación e información: 
 
- Copia de los Estados Contables del Consejo Profesional de los últimos dos ejercicios. 
- Detalle de Delegaciones conteniendo: domicilio, relación con el local físico (propio o 

alquilado), cantidad de empleados pertenecientes a cada una. 
- Cantidad de matriculados por Delegación. 
- Ultimo listado de Cuentas a cobrar. 
- Ultimo Balance de Sumas y Saldos del Ejercicio objeto de la Auditoría 
 
 
EVALUACION DE ANTECEDENTES: 

 
La selección del Contador Dictaminante se realizará mediante la intervención de un Comité 
Evaluador, quien calificará a los postulantes de acuerdo a las siguientes pautas: 
 

     Nº                            ITEM PUNTAJE         
PARCIAL 

PUNTAJE  
MAXIMO 

 
1 

Haber sido Auditor Dictaminante de Estados 
Contables de Entes en los últimos 5 años 
asignándose un punto por cada trabajo hasta 

 
25 

 
25 



 

 

un máximo de 25 

 
2 

Cursos de especialización en aspectos 
contables y de auditoría en general en los 
últimos 3 años 

 
20 

 
20 

 
3 

Otros antecedentes profesionales y 
académicos. 
a) Títulos universitarios de postgrado 
b) Cursos de actualización realizados en los 

últimos 3 años 
c) Cursos de Actualización en materia de 

Inversiones Financieras 
 

 
 
5 
5 
 
5 

 
 
 

15 
 

 
4 

Programa de Trabajo: 
a) Cantidad de horas previstas 
b)Planificación de la Auditoría 
(procedimientos) 

 
15 
25 

 
 

40 

 Puntaje máximo posible  100 

 
  
El Comité Evaluador queda facultado para asignar el puntaje a cada participante, en función de 
los antecedentes presentados por el profesional. 
 
PUNTAJE MINIMO: 50 (cincuenta puntos) 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 
1- Los antecedentes se formalizarán mediante la presentación de una (1) CARPETA en la sede 
de la Delegación, donde efectúe su inscripción. 
1.1. La Carpeta: deberá contener el Formulario de Inscripción con la siguiente información: 
1.1.1. Datos personales 
1.1.2. Descripción de los antecedentes del Profesional Dictaminante en tareas similares y en 

especial en Asociaciones Civiles o de otras entidades sin fines de lucro. 
1.1.3. Participación en Cursos referidos a auditorias en general. 
1.1.4. Otros antecedentes profesionales. 
1.1.5. Declaración Jurada de conocer y aceptar las condiciones y exigencias de este 

concurso. 
  
Los antecedentes, deberán presentarse ordenados, atendiendo la estructura de evaluación que 
utilizará el Comité Evaluador, detallando cada uno de los referidos antecedentes en el 
Formulario, que podrá retirar en cada Delegación o solicitar su envío por e-mail. 
 
Aclaración: En todos los casos que deba acreditarse número de matrícula, domicilio, 
inscripciones en Organismos Fiscales y Previsionales, nacionales o provinciales, antecedentes 
profesionales y académicos, deberán acompañarse fotocopias y los correspondientes 
originales, a efectos de su cotejo. 
 
En caso que el Consejo Directivo, a propuesta de Mesa Ejecutiva, considere satisfactoria la 
tarea de los auditores seleccionados para el año 2022 se podrá renovar el contrato de auditoría 
por el ejercicio económico siguiente.  
 

 

 

 


