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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) OBLIGATORIOS PARA CONTRATAR UN 

AUDITOR/FIRMA DE AUDITORÍA CERTIFICADO – EN ADELANTE LLAMADO 

“EL AUDITOR” PARA LA AUDITORÍA FINANCIERA DE PROYECTOS 

FINANCIADOS POR FONDOS PÚBLICOS DE LA INICIATIVA INTERNACIONAL 

PARA EL CLIMA (IKI) DEL MINISTERIO FEDERAL ALEMÁN DE MEDIO 

AMBIENTE, PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y SEGURIDAD NUCLEAR 

(BMU) 

 

1. Antecedentes   

 

Desde 2008, la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI por sus siglas en 

Alemán) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU por sus siglas en alemán) ha fortalecido la 

cooperación bilateral de Alemania mediante el financiamiento de proyectos de 

protección del clima y biodiversidad en países en desarrollo, recién industrializados 

y en transición; así como apoyo al proceso de negociación en curso para un 

acuerdo climático global. Siendo un elemento clave del financiamiento 

climático alemán, el IKI se centra en cuatro áreas: la mitigación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, la adaptación a los impactos del cambio climático, la 

conservación de los sumideros naturales de carbono con un enfoque en la 

reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal (REDD+), así 

como la conservación de la diversidad biológica.   

La Oficina de Programas de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (PB IKI por sus 

siglas en alemán), con sede en Berlín en Potsdamer Platz 10, 10785 Berlín, 

Alemania, apoya al BMU en la implementación de la IKI. La Deutsche 

Gesellschaft  für  Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH maneja 

administrativamente la PB IKI en nombre del BMU, ofreciendo apoyo técnico,   

administrativo y legal.   

 

Los fondos IKI para la implementación de proyectos de protección climática (el 

Proyecto) se otorgan a WWF Alemania (“WWF Donante”) bajo los términos del 

Contrato de Financiamiento. El WWF Donante se refiere a la persona jurídica que 

recibe los fondos de la IKI y que ha firmado el Contrato de Financiamiento con el 

BMU (“Donante Primario”).   

 

Basado en subcontratos (“Project Agreements”) el WWF Donante reenvía 

fondos de la IKI a su(s) Socio(s). La implementación del Proyecto se basa en las 

provisiones del Project Agreement.    
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Desde el inicio de la IKI en 2008, han terminado una serie de proyectos-IKI. Una 

política recién introducida del BMU requiere que todos los proyectos 

terminados sean auditados por auditores externos  independientes y 

profesionales para verificar que los fondos del proyecto fueron utilizados según lo 

previsto, de acuerdo con el Contrato de Financiamiento. Por lo tanto, el Socio debe 

presentar al WWF Donante    

- un informe financiero intermedio certificado por un auditor hasta la fecha   

establecida en el Project Agreement   

- un informe financiero final certificado por un auditor hasta la fecha   

establecida en el Project Agreement posterior a la finalización del proyecto.   

Cuando se menciona el BMU en estos TDR, se refiere a su calidad como 

donante primario y firmante del Contrato de Financiamiento con el WWF Donante.   

 

2. Objetivos de la Auditoría   

El objetivo general de la auditoría es proporcionar una garantía independiente y 

objetiva de que los fondos del proyecto-IKI se utilizaron para los fines previstos y 

de acuerdo con los objetivos del proyecto y el Project Agreement.   

 

El objetivo específico de la auditoría es auditar los documentos del Proyecto del 

Socio asignado y expresar una opinión sobre si todos los fondos del proyecto 

fueron legítimamente gastados en actividades aprobadas del proyecto y de   

 

acuerdo con los términos del Project Agreement incluyendo la razonabilidad de 

los gastos.   

 

3. Alcance del trabajo   

Las auditorías se llevarán a cabo de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría e incluirán las pruebas y procedimientos que el 

Auditor considere necesarios para proporcionar una opinión de auditoría 

independiente, objetiva y profesional en las circunstancias dadas. Además, el 

auditor debe tener en cuenta las normas pertinentes de la profesión de 

contabilidad local, así como la legislación local sobre contabilidad y presentación 

de informes tanto del país en el que se lleva a cabo el examen financiero como del 

proyecto.   

 

Sobre una base de muestra, cada auditoría debe cubrir todo el Proyecto y el 

período especificado establecido en el Project Agreement para auditorias 

intermediarias y el periodo completo del proyecto para auditorías finales. La 
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selección de la muestra se basaría en una evaluación de los riesgos aplicables al 

proyecto-IKI.   

 

El auditor debe planificar la auditoría para obtener una seguridad razonable de 

que el informe financiero está libre de errores significativos debido a errores o 

fraude.   

 

Sin limitar los procedimientos de auditoría, se hará especial hincapié en las 

siguientes áreas, entre otras;   

 

• El presupuesto en el informe financiero cubriendo el periodo bajo revisión   

corresponde al presupuesto del Project Agreement (autenticidad y   

autorización del presupuesto) y que los gastos incurridos fueron previstos en   

el presupuesto o modificaciones autorizadas del presupuesto;   

• Todos los fondos han sido utilizados de acuerdo con los términos y   

condiciones del Project Agreement correspondiente, prestando la debida   

atención a la economía y eficiencia, y sólo para los fines para los cuales se 

proporcionó la financiación;   

• Los bienes y servicios financiados han sido adquiridos de acuerdo con el   

Project Agreement y todos los gastos han sido debidamente contabilizados   

(respaldados por registros contables genuinos y documentos de terceros   

tales como comprobantes, recibos, facturas y listas de asistencia, etc.). Se   

han conservado documentos justificativos, registros y libros de contabilidad   

correspondientes a todas las actividades del proyecto. Deberían existir   

vínculos claros entre los libros contables y el informe financiero presentado   

al WWF Donante;   

• Examinar si las transferencias de fondos y los pagos están respaldados por   

los documentos apropiados, examinando en particular la documentación   

completa de las transacciones de euros a moneda local o de cualquier otra   

moneda, si la hay;   

• Las cuentas del proyecto han sido preparadas de acuerdo con las Normas   

Internacionales de Contabilidad aplicadas de manera consistente y ofrecen   

una visión fiel de la situación financiera del Proyecto y de los recursos y   

gastos para el período del proyecto;   

• Examinar si efectivamente se han recibido las contribuciones de terceros o   

los fondos propios que han de proporcionarse como parte del proyecto,   

están debidamente presentados en los libros y fueron debidamente utilizados   

para financiar los gastos del proyecto;   
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• Verificar la información sobre los ingresos vencidos pero que en realidad se   

recibieron después del final del período objeto de examen de las   

contribuciones locales y de terceros, si las hubiera; Sólo deben mostrarse las   

contribuciones hechas en términos monetarios.   

• Examinar los acuerdos de empleo, el seguimiento del tiempo, las nóminas   

del personal, los vales y (si las hay) las listas de asistencia para eventos   

tales como talleres o congresos;   

• Examinar si el informe financiero muestra sólo los gastos elegibles para la 

subvención; los gastos no elegibles son, por ej. el IVA, si el beneficiario 

puede reclamar un reembolso, y costos implícitos (excepto para las 

contribuciones directas, intereses sobre saldos crediticios); En caso de duda, 

el Auditor consulta al WWF Donante sobre el alcance de los gastos que 

califican para la subvención. Los gastos del proyecto, para ser elegibles, 

deben ser esenciales para la implementación del Proyecto y no habrían 

ocurrido si el proyecto no hubiera sido llevado a cabo (valor agregado);   

• Examinar si el Socio media parte de su financiamiento a otros socios de   

ejecución o subcontratistas de acuerdo con el Project Agreement y con   

conocimiento y consentimiento del WWF Donante;   

• Verificar la evaluación exhaustiva de la adecuación y eficacia de los sistemas   

contables y de control interno general para supervisar los gastos y otras   

transacciones financieras y garantizar la custodia segura de los activos   

financiados por el proyecto y que éstos se están utilizando para los fines   

previstos;   

• El Auditor debe verificar que los activos fijos existen, se evalúan   

adecuadamente y que los derechos de propiedad y los derechos del Socio   

potencialmente relacionados se establecen de conformidad con el Project   

Agreement;   

• Los gastos no elegibles identificados durante la auditoría serán identificados   

y reportados y deben ser tenidos en cuenta en la opinión del Auditor.   

 

4. Independencia del Auditor    

El Auditor debe ser completamente imparcial e independiente de todos los 

aspectos de la gestión o interés financiero o cualquier otro interés que 

potencialmente pueda afectar o parecer que afecta la opinión del auditor antes y 

durante la ejecución de la asignación de auditoría.   

 

5. Cualificación Profesional del Auditor   

El Auditor debería ser miembro de la Federación Internacional de Contadores 



 

 

Auditoría al proyecto    
“Land Use Change in Savannas and Grasslands"  

 

 

5 

 

(IFAC por sus siglas en inglés). Sea o no un miembro de IFAC, el Auditor se 

compromete a realizar este contrato de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría (ISA por sus siglas en inglés) y las éticas aplicables. También se 

aceptarán las Normas Nacionales de Auditoría que cumplan con las ISA en 

todos los aspectos materiales. El equipo de auditores propuestos debe estar 

igualmente calificado y con experiencia en la auditoría de proyectos financiados por 

donantes (las hojas de vida deben ser parte de la propuesta).   

 

6. Reporte del Auditor   

El informe de auditoría deberá incluir la garantía de que la auditoría se ha 

realizado de acuerdo con las Normas Internacionales y por un auditor calificado.  El 

informe de auditoría contendrá la firma del auditor responsable (no sólo de la firma 

de auditoría) y su título, y se redactará en español e inglés o alemán. Se entregarán 

dos copias al WWF Donante. El Auditor deberá sellar el informe financiero del 

proyecto, certificado por el Socio y adjuntarlo al informe de auditoría. Además, 

debe adjuntarse al informe de auditoría una lista completa de comprobantes de 

todos los gastos para el Proyecto, indicando todos los comprobantes que 

fueron auditados y considerados elegibles bajo la subvención, destacándolos 

en la lista de comprobantes. También debe adjuntarse una copia de todos 

los recibos/comprobantes rechazados. Todas las objeciones deben documentarse 

por separado en el informe de auditoría.   

 

El Auditor deberá informar al Socio a al WWF Donante.   

 

El informe de auditoría debe indicar claramente la opinión del auditor. Esto 

incluiría al menos lo siguiente:   

• un párrafo introductorio que contenga la identificación de la 

información financiera auditada, incluyendo el período cubierto y la 

ubicación de la auditoría; Declaración de la responsabilidad de la 

administración del Socio y la responsabilidad del auditor;   

• las normas de contabilidad que se han aplicado e indicar el efecto de 

cualquier desviación de dichas normas, si las hubiere;   

• las normas internacionales de auditoría aplicadas;   

• la labor realizada por el auditor, incluida una descripción del método de 

selección de muestras aplicado;   

• la confirmación de si las transacciones financieras reflejadas en el   

informe financiero están de acuerdo con las Normas Internacionales de   

Información Financiera;   
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• comprobación de que las tasas administrativas del Socio no exceden el   

máximo permitido en los términos del Project Agreement; todos los   

gastos inelegibles serán revelados y explicados en un anexo al informe   

de auditoría, incluyendo una copia de los recibos rechazados.   

• Dar comentarios y observaciones sobre los registros contables,   

procedimientos, sistemas y controles que se examinaron durante el   

curso de la auditoría;   

• Informar sobre el grado de cumplimiento con el Project agreement y   

formular observaciones, si hay alguna, sobre asuntos internos y   

externos que afecten dicho cumplimiento;   

• Comunicar las cuestiones que han sido objeto de su atención durante   

la auditoría y que podrían tener un impacto significativo en la   

implementación y sostenibilidad del Proyecto,   

• Incluir reacciones / comentarios del Socio sobre las debilidades   

señaladas por el Auditor;   

• Señalar al Socio cualquier otro asunto que considere pertinente;   

• Antes de finalizar el informe de auditoría, el Auditor debe discutir sus 

• conclusiones con el Socio y el WWF Donante. El Auditor presentará o   

incorporará estas respuestas en el informe de auditoría.   

 

7. General   

La auditoría se llevará a cabo en la oficina del país del Socio donde se conservan 

los documentos contables del proyecto.   

 

El Auditor debe tener acceso a todos los documentos legales, correspondencia   

y cualquier otra información relacionada con el Proyecto que el Auditor 

considere necesaria. El Auditor debe familiarizarse con el proyecto y con las 

políticas y directrices pertinentes del BMU (incluidos los relacionados con los 

desembolsos, la contratación y la gestión financiera y la presentación de 

informes). Esta información puede ser consultada al Socio, se puede encontrar en 

el sitio web de IKI o, si es necesario, puede ser proporcionada por el WWF 

Donante.   

 

El BMU, la PB IKI o el WWF Donante se reservan el derecho de solicitar 

explicaciones adicionales al informe de auditoría. Además, el BMU se reserva el 

derecho de revisar el monto de los expedientes del Auditor y el rechazo de los 

gastos reclamados como elegibles bajo la subvención por el Auditor.   


