
 

 

 

MINISTERIO DE SALUD DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

NO TRANSMISIBLES 

PRÉSTAMO BIRF Nº 8508-AR  

 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

Servicio de Consultoría 

 

“Auditoría Externa Operativa” 

 CNT 15-SBCC-CF  

 

1. La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y se 

propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de “Auditoría Externa Operativa”(AEO)  

El objetivo general de la Auditoría Externa Operativa (AEO) es ejecutar una auditoría de cumplimiento, que consiste en 

dar una opinión profesional sobre la veracidad y confiabilidad de las declaraciones juradas (DDJJ) enviadas por las 

Provincias respecto del cumplimiento de los Indicadores Vinculados con la Transferencia (IVT) 2 y 3. En caso de 

incumplimientos, especificar los motivos, y determinar la necesidad de realizar débitos/multasi. 

A título informativo se enuncian los siguientes alcances: Elaborar un informe semestral de avance, que deberá contener un 

dictamen sobre cada DDJJ auditada. En caso de que no se haya cumplido con los indicadores IVT 2 y 3, el auditor deberá 

detallar los motivos y establecer el monto del débito y multa a realizar en el caso de corresponder. 

Como parte integrante del proceso de monitoreo y control, el auditor debe solicitar y conocer los documentos básicos 

relacionados con la operación. Los documentos serán proporcionados por el Contratante.  

Los informes a presentar por la firma contratada serán los siguientes: 1) Informe semestral de cumplimiento de los 

Indicadores de Transferencia 2 y 3;  2) Informe Semestral Consolidado de veracidad y confiabilidad de las DDJJ enviadas 

por las Provincias para los IVT 2 y 3; 3) “Memorándum de Novedades”; 4) Productos esperados: (i) Plan General de la 

Consultoría, (ii) Documento sobre la metodología para la evaluación específica, (iii) Informe Semestral de cumplimiento 

de los Indicadores de Transferencia 2 y 3, e Informe Semestral de veracidad y confiabilidad de las DDJJ enviadas por las 

Provincias para los IVT 2 y 3. 

El equipo de trabajo necesario para desarrollar los trabajos incluye: Jefe de Proyecto. Profesionales de la Salud, Profesional 

Titulado en Sistemas o Informática Médica, Auditoria en terreno: 6 profesionales 

El contrato tendrá una duración de 4 semestres. 

2. El Proyecto de Protección de la Población de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles invita a los consultores 

elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados, a través de un documento (en original y duplicado) que 

deberá contener la siguiente información: (i) nacionalidad de la firma –elegibilidad-; (ii) antecedentes generales de la 

firma; (iii) evidencia y experiencia con proyectos relacionados con consultorías y proyectos a que hace referencia el 

presente aviso; (iv) experiencia profesional del personal de la firma consultora; (v) en caso de unión temporal, consorcio o 

similar enviar información sobre las firmas con las que se articulará.  

3. Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en el folleto del Banco Mundial titulado 

Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, Enero 2011 Versión revisada en 

Julio de 2014. 

4. Las expresiones de interés deberán ser recibidas en sobre cerrado en la dirección indicada a continuación, a más tardar el 

día 25  de mayo de 2017, en días hábiles de 10:00 a 17:30hs bajo el nombre de: “Expresión de Interés CNT-15-

SBCC-CF - “Auditoría Externa Operativa”- Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles”. 

 

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) - Ministerio de Salud de la Nación 

Atte.: Coordinador General Cdor. Guillermo Rafael Depierro 

Av. 9 de Julio 1925, piso 4, oficinal 407, CP C1073ACA 

Tel/Fax: +54 11 4372-3733 

Correo electrónico: contrataciones_ufis@ufisalud.gov.ar 

Portal: http//:www.ufisalud.gov.ar ó http//www.msal.gov.ar 
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i Los ITV 2 y 3 se encuentran definidos en el Manual Operativo del Proyecto. 
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