COOPERATIVA

Santiago, 30 cie mayo de 2019

Señores
FIRMA DE AUDITORES
Ciudad

E. S.

M.

Respetados señores
La COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES JUAN XXlll, R.1., con operaciones socioeconómicas ubicadas en

ia Provincia deVeraguas, requiere realizar Auditoria Externa para el periodo comprendido del 1de enero
al3l. de diciembre de 2019, razón por la cualle hacemos la invitación muy cordialmente para que participen
con su propuesta. Las consideraciones a tomar para la escogencia de la misma son las siguientes:

1,

Realizar Auditoría a las actividades de la Cooperativa de Servicios

Obietivo:

Múltiples iuan XXlll,

R.L.

2.

Periodo:

Periodo comprendido del L de enero al 31 de diciembre de 2019

3.

Ubicoción:

Provincia de Veraguas, República de Panamá

4.

Participontes:

Lcs participantes deberán ser Firmas de Auditores, Contadores Públicos
Autorizados con conocimiento, experiencia e idóneos para el ejercicio profesional

5.

Perfilde

F
>
F
6.

los Porticipontes:

Firma de Auditores, Contadores Públicos Autorizados
Experiencia Reconocida.
Disponibilidad de Profesionales.

Obligaciones del Participonte:

El
EI
EI

El
E

EI

Presentar formal¡"nente ia documentación que lo acredita.
Tener experiencia reconocida en los servicios de Auditoria.
Presentar referencias de clientes dando fe de su credibilidad.
Presentar propuesta técnica y económica.
El participante ganador, formalizará con la Cooperativa de S. lV. iuan XXlll, R. 1., eltrabajo a realizar
med iante documento escrito.
Detalle de empresas que le brlndan o han brindado servicios de Auditoria.
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-

Web: www.juan-xxiii.com

7. Obliqociones

E
E

de lo Cooperativo de S. M. Juan )AilL R. L.:

Facilitar la Información solicitada para la participación.
Atender de ser necesario visitas a las áreas de trabajo a

fin de preparar el Plan de Trabajo

a

desa rrolla r.

El Aclarar las dudas que surjan a cada uno de los participantes.
8. Trabaios o Reqlizqr:

§
§
§
§
§
§
§
§
§

9.

Estructura de control interno en general.
Evaluación del riesgo de la Cooperativa y proponer herramientas para seguimlento y control.
Evaluación del sistema de informática.
Evaluación de las inversiones y los financiamientos externos,
Evaluación de las actividades operativas de compra y venta.
Evaluación del sistema de costeo en áreas de producción que manejan contabilidad de costos.
Evaluación del sistema de inventario incluyendo registros de entradas, salidas y toma física.
Recomendar las normas aplicables a las operaciones de la Cooperativa.
Presentación de informes finales (carta de gerencia, dictamen de la auditoría y otros que amerite

DocumentosNecesorios:

1,0. Poao de

Honorarios: Los honorarios serán pagados a la presentación de la factura de la siguiente

manera:

a.
b.
c.

Un 20% a la firma del contrato.
Un 30% a I ava nce de la Aud itoría y previo informe p resentad o a la J u nta de Directores.
El50% a la entrega de informe final y sustentado a la Junta de Directores.

LL. Presentoción de Propuestas: La propuesta debe ser enviada en Sobre Cerrado con atención a Sres.
Junta de Directores, Cooperativa de S. M.luan XXlll, R. 1., y se recibirán hasta las 5:00 p.m. delviernes 2lde junio de 2019. Para cualquier consulta dirigirse a los correos: secretariajunta@juan-xxiii.com ó
edwin-ga rcia@juan-xxiii.com.
Con la seguridad de su atención

Atentamente,
P. JUNTA

Licdo.
Preside

Batista

illa
ria

