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1.

BASES DE CONCURSO
No 005/LoG/2019

CAPITULO I

BASES ESPECiFICAS

OBJETIVO:

LA COOPERATIVA OE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAiI LINCOLN LTDA.

en adelante LA COOPERATIVA convoca a concurso para la contratac¡ón de una

Sociedad Auditora que realice la Auditoria de los Estados F¡nancieros 2019

La auditoria tiene como objetivos lo siguiente:

a) Deteminar s¡ los Estados Financieros prepaE¡dos presentan razonablementie la

información financie|a, de acuefdo al marc¡ de información fnanc¡era apl¡cable

b) Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control intemo, conttibuyendo a

optimizar la gestión admin¡strat¡va y contable

CALENDARIO DEL CONCURSO:

Conforme al diseño planteado por LA COOPERATIVA, se presenta a cont¡nuacjón el

calendario corespondiente a este proceso de selección

Fl 15 de aoosto de 2019
2.1 Fecha de Invitac¡ón

Hasta el 2! lle aqosto de 20192.2 Fecha de Reqistro de

23..
24

Fecha de Presentación de Consultas

Fecha de Resfuesta a las consultas

Fecha de Recepc¡ón de Propuestas

Hasta e¡2i1!93g9qq! !l!! 

-
El28 de agosto de 2019

El 04 de sePtiembfe de 20 1 9

Fecha de Apertura de Propuestas El05 de septiembre de 2019

2.7 Fecha de Evaluac¡ón Oet OS ¿e sePtiembre al

lepllgrn!!9-q92q9-
de

2.8 Fecha Declaración del Ganador del

Proceso

El '13 de septlemDre oe zu lv

2.9 Entrega de documentos Por el

Ganador del Concurso Y Firma del

Contrato

El 20 de sept¡embre de 2019

2.10 ln¡cio del servacio El 15 de odubre oe zule

REGISTRO OE PARTICIPANTES:

El Registro de participantes se efectuará desde el dia de la convocator¡a hasta el

día ind¡cado en el Calendario del Concurso' para lo cual deberán envlar un correo a

la Jefatura de Logistica, d¡rección iborra(Aabrahamlincoln'edu oe' ¡ndicando razon

social, número de RUC, domicil¡o fiscal, teléfono y cuenta de correo electrÓn¡co'

Loo part¡cipantes que solic¡ten ser notificados electrónicamente, deberán cons¡gnar

una direcc¡ón de correo electrón¡co y mantenerla activa, nombre de la personá a
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quien se deberá comunicar en la dirección de correo, a efectos de las notificac¡ones

a que hub¡ere lugar.

CONSULTAS Y OBSERVACIONES:

Las consultas referidas al concurso deben ser dirigidas a los s¡guientes correos:

iborra@abrahamlincoln.edu.Pe.

Las respuestas a las consultas formarán parte integrante del presente Concurso

No se absolverán consultas y obseryaciones a las Bases que se presenten

extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han reg¡strado.como

partic¡;antes. Para que la empresa pueda participar en el Con-curso. deberá

i"g"ii""" como participante hasta la fecha máxima indicada en el Calendario del

Concurso.

Las respuestas serán notificadas a los correos electrónicos que los participantes

;;;.;;;";; 
"n "u 

r"girtro' además serán publicadas en la página web de LA

COOPERATIVA sin ind¡car qu¡én real¡zó Ia consulta'

5. PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.

lnic¡o de Auditoria:
Pr¡mera Etapa: 15 de octubre 2019

Segunda Etapa: 15 de enero 2020

Fiñ de Auditoria: 14 de febrero 2020

Los Servic¡os materia de la presente convocator¡a se prestaran:

6. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA OE PROPUESTAS:

LA COOPEMTIVA, sito

Parque de Monterrico, La

04 de septiembre 2019

Información de enero a sept¡embre

lnformación de octubre a dic¡embre

en Av. José Antonio Encinas No 475' Urb

Molina -Llma-
Lugar:

Fecha:

7. BASE LEGAL APLICABLE:

En todo lo que no esté considerado en las presentes Bases' regirán las.s¡grlientes

i.ri-JJ ¿" il cóopenlT|vt, tas mismas que se encuentran d¡sponibles en slr

portal electrónico www.abrahaml¡ncoln edu'pe:

*Estatutode|acooperativadeServiciosEducaciona|esAbrahamL¡nco|nLtda

' Manual de Contrataciones
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CAPITULO II

BASES GENERALES

99N]@AI9M:

Se efectuará a través de la página Web de LA COOPERATIVA y/o a través de

correos electrónicos, mediante invitación d¡recta.

e9r9ie!9!ES9ENEEA!E9:

2.1 La presentación de una propuesta implica la aceptación del partic¡pante a cumpllr en

todos sus términos, las cond¡ciones y proc¿dimientos previstos en las Bases de¡

presente concurso.

2.2 Las propuestas presentadas deberán reunir la totalidad de requisitos básicos

exlgidos para ser cons¡derados como parl¡cipantes háb¡les.

2.3 LA COOPERAfIVA se reserya el derecho de verificar en cualquier momento,

dentro de la vigencia del contrato, de la veracidad de la información y

documentación recibida dentro del presente proceso.

2.4 En caso se demuestre la fa¡sedad de cualquiera de ellas se procedera a su

descallf¡cación durante el proceso de selección, y finalmente el candidato infraclor

quedará impedido de palic¡par en otros procesos con LA COOPEMTIVA durante

los cinco (05) años siguientes a la detección de la infracc¡Ón.

2.5 En el caso de ex¡stir diferencias entre los documentos relacionados con el contrato

respeclo de las condiciones y cáracteríst¡cas del m¡smo prevalecerá la que sea más

conveniente Para LA COOPERATIVA.

2.6 El participante deberá cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno oe

Seguridad y Salud en el Trabajo de LA COOPEMTIVA en cuanto conesponda' y

que figuran en las presentes bases'

Podfánintervenirene|presenteprocesodeselección',aque||associedades
¡JJitoras invita¿as que hayan ¡nic¡ado activ¡dades antes de agosto 2014 y que

,""n"i1"0"t,"*n ieatizando Servicios de Auditoría de Estados Financieros a

empresas en general para lo cual deberán presentar documentos de ev¡dencla

como Contratos, Ordenes de servicio y Actas de Conformidad' y que se haya

registrado como Part¡ciPante-

Están impedidos de ser palicipantesl

a) Los 
.miembros.der 

.,:f:f::jr.Tffj'i,l]1";lii"?!!",i';I.i'lniJ:' 
vo",.J::

comités que tenga Intervenclon

persona natural que mantenga rélac¡ón contractual con la Cooperativa balo

i,raiqurer mo¿at¡¿ao (personal doceñte administratlvo y mantenimiento) 
-PRoCESO No. 005iLOG/2019
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b) El cónyuge, conviviente y los par¡entes hasta el cuarto grado de consangu¡nidad

segundo de afinidad de las personas señaladas en el pánafo anterior'

c) Los socios que se encuentran inhabilitado6.

d) Las personas naturales o juridicas que se encuentren en el Registro de

Inhabilitados Dor el OSCE.

e) Las personas jurid¡cas integradas por las personas natura¡es señalados en las

literales a), b) y c) que tengan una participación.

f) Las propuestas que contravengan este d¡spositivo se tendrán por no presentadas y

los contratos celebrados serán nulos, s¡n pe.juic¡o de las acciones legales a que

hubiera lugar.

4. P8E9EN.rA.g!.9!-9.E-EE9Pl¡Eglag:

Las Propuestas Técn¡ca y Económica deberán ser presentadas de acuerdo a los

anexos correspondientes de las presentas Bases, en dos (02) sobres cerrados

(conteniendo el or¡ginai y una (0'1) copia de los documentos solicitados) y estarán

dirigidos al Jefe de Loglstica, en la fecha establecida en el Calendario del

Concurso.

4.1 conten¡do de la propuesta: Documentac¡ón de presentación obligatoria

a) Declaración Jurada del partic¡pante de acuerdo al Anexo N'2

b) Reiación detallada del equipo de trabajo propuesto para ¡a ejecución del

servic¡o de auditoria, debiendo adjuntar la Hoja de Vida de cada uno de los

integrantes, los cuales deberán tener exper¡enc¡a no menor de tres (03) años

en auditor¡a de estados financieros; y del Jefe de Equ¡po de kabajo' el cual

deberá tener exper¡enc¡a mínima de cinco (05) años en aud¡toria de estados

financ¡eros. Los datos cons¡gnados en este documento, tendrán la cal¡dad de

declaración Jurada.

cl El valor total de la olerta económica' de acuerdo al Anexo N" 3' El Monto

Total de la propuesta económica y los subtotales deberán estar expresados

hasta en dos decimales

d) Diagrama Gantt (Plazo de ejecución de servicio) Anexo N" 4'
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COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAI'4 LINCOLN TTDA.

AV. ]OSE ANTONIO ENCINAS4T5 - LA I4OUNA
Ari:Sr.losc Bor¡ l{oia

PROCESO OO5/LOG/2019{OLEGIO AARAHAM LINCOLN

Denom¡naclón d€ la convocatoria: "serv¡cio de Aud¡toría de
Estados Financieroc del año 2019"

soBRE N'1: PRoPUESÍA TEcNlcA
[NOI!¡8RE / RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANÍE]

SOBRE No 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SOBRE No l: Propuesta Técnica. El sobre será rolulado:

COOPEMTIVA DE SERV1C1OS EDUCACIONALES ABMHA¡4 UNCOLN LTDA'

AV. IOSE ANfONIO ENCINAS 475 LA I'IOUNA

^u.:sr. 
Joic lhr¡ Roj¿\

PROCESO OOs/LOG/2019-COLEGIO ABRAHAM LINCOLN

Denominac¡ón de la convocato.ia: "Servicio de Auditola de
Estados Financieros del año 2019"

SOBRE N.2: PROPUESTA ECONOMICA

fNotr-4BRE / RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANfEI

Los documentos presentados no deberán tener borraduras, ni enmendaduras, nl

correcc¡ones. Además, las páginas serán debidamente foliadas' firmadas y selladas

por el representante legal correspondiente.

La propuesta llevará el sello y la rúbrica del participante en cada página y cada

página será foliada correlativamente empezando por el número uno (01),

incluyendo aquellas que no contengan ¡nformación. La última hoja será firmada por

el participante o su representante legalo mandatario designado para el efecto

Los formular¡os o formato podrán ser llenados por medios electrónicos' debiendo

llevar el sello y la f¡rma del participante o su r€presentante legal o m€ndatario

designado para d¡cho fin. Si el part¡cipante decide tipear nuevamente el formulario
podrá hacerlo siempre que no altere en su contenido

Las oroouestas económicas deberán incluir todos los impuestos que pueda tener

incidencia sobre el costo del servicio a contratar'

5. DEL NOMBRAMIENTO DEL PARTICIPANTE GANADOR:

LA COOPERATIVA sobre la base de lo evaluado en el presente proceso de

selección notificará el resultado a los participantes a través de la página web de LA

COOPERATIVA y al ganador Por Carta

PROCESO No. 005/LOG/2019
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El Consejo de Administración, a través del Área de Loglstica, not¡ficará al

oarticioante la condición de Ganador del Proceso.

LA COOPERATIVA declarará ganador al participante que ocupó el primer lugar en

el Concurso y emitirá la buena pro correspondiente. El participante ganador al
recib¡rla, deberá manifestar su total voluntad de contratar con LA COOPERATIVA y
formal¡zar la misma a través de la suscripción del contrato respectivo.

Si el participante ganador, no se acercará a firmar el contrato respectivo dentro del
plazo estipulado por LA COOPERATIVA perderá su condición de ganador y se

optará por declarar ganador del concurso al partic¡pante que ocupó el segundo

lugar o por realizar otro concurso.

RESERVA DE CANCELACION DEL CONCURSO:

LA COOPEMTIVA se reserva el derecho de suspender, cancelar, dejar sin efecto,

anular o desistirse unilateralmente de continuar con el concurso o con cualquier

relación resultante del mismo, en cualquier momento hasta antes de la f¡rma del

contrato, sin obtigación de compensac¡ón n¡ expresión de causa y siñ que pueda

derivarse responsabilidad alguna frente a los participantes para LA

COoPERATIVA. previa autorización del consejo de Administrac¡ón.

7.1 LA COOPERATIVA al comunicar al participante su cond¡ción de ganador, le

otorgará un plazo de cinco (05) días háb¡les para presentar los slgurentes

documentos y suscribir el contrato:

7.1.1 Copia de la Vigencia de Persona Juríd¡ca, y la vigencia de poder del

representante legal en el Registro de Personas Juríd¡cas, con una

expedic¡ón no mayor de siete (07) dias calendario emitida por la SUNARP

7.1,2. Cop¡a de la Ficha R.U c de la empresa

7.1.3. Copia de D.N.l. del o de los representantes legales de la empresa

7,1.4. Cana Fianza de F¡el Cumpl¡m¡ento de Contrato' equ¡valente al diez por

ciento ('10%) del monto del contrato cuyo vencimiento será a los treinta (30) d¡as

calendarios posteriores a la em¡sión del Acta de Conformidad de Servic¡os' La

Carta F¡anza de Fiel Cumplimiento que se presenta deberá ser incondicional'

solidar¡a, irrevocable y de realizac¡ón automát¡ca en el país al solo requerimiento

de LA COOPERATIVA. Asimismo, deberá ser em¡tida por el Banco de Crédito'

BBVA Banco Continental, Banco Scot¡abank o Banco Interbank

En caso que el partiaipante ganador no presente

COOPERATIVA (ver item 7 de bases generales)

oue hab¡éndolos presentado no se acerque a

los documentos requeridos Por LA
para la suscripc¡ón del contrato, o

suscribir el contrato, Perdera su

PROOESO No. 005/LOG/2019
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condic¡ón de ganador, pudiendo LA COOPERATIVA iniciar las acciones legales que
correspondan.

9. FORMA DE PAGO:

LA COOPERATIVA efectuará el pago de la factura en un piazo que no excederá
los diez (10) días calendarios posteriores a su presentación. En el caso de la
cancelación, además de la factura deberá contar con la contormidad del Area de
Contabilidad, mediante elActa de Conform¡dad de Servic¡os.

10. SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS:

Cualquier controversia o reclamo que surja de o se relacione con la ejecuc¡ón y/o

interpretación de las presentes Bases y Contrato, será resuelta, en pr¡mer término,

mediante el trato directo.

Sólo en caso de no lograr una solución med¡ante esta via, la controversia o litigio'

der¡vado o relacionado con este acto jur¡dico se someterá a un arbitraje de derecho

a cargo de un tribunal arbitral, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento

de Arbitraje del centro de Arbitraje de la cámara de comercio de L¡ma a cuyas

normas, adm¡n¡strac¡ón y decisión se someten las partes de forma ¡ncond'c¡onal,

declarando conocerlos y aceptarlas en su integridad

El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, dos designados por cada una de

las partes, lo que a su vez designarán al tercero' quien presid¡rá el tribunal arbitral En

cas; las partes no se pus¡eran de acuerdo y/o no estuviera conformado eltribunal la

designación del (o de los) árbitro (s) faltante (s) será real¡zada por el centro de

Arbitraje de la Cámara de Comerdo de Lima

El laudo arb¡tral será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes' no pud¡endo

ser recurndo ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia admlnlslratlv-a

Ño ". 
p.""¿"t¿ a la liquidación mientras existan controversias pendientes de

resolver.

En caso de retraso injustif¡cado en el cumplimiento de la fecha de culm¡ñación del

servicio y/o de la entrega de los Informes de Avance y del Informe Final LA

COOPERATIVA aplicará a cada pago' la sanc¡ón económica correspondiente por

cada d¡a de atraso por un equivalente al O 2o/o del monto contratado con

vencimiento incumplido, hasta un máximo deldiez por ciento ('10%) de dicho monto

Esta sanc¡ón será deducida de los pagos pendientes y/o del pago linal pendiente de

LA CoOPERATIVA a favor del part¡cipante ganador del concurso y/o de la carta

Fianza de F¡el CumPlim¡ento

12.gIBIINITA:

l2.l El part¡cipante ganador debe entregar a LA COOPERATIVA una garant¡a de

fiel cumplim¡ento de contrato' equivalente al diez por c¡ento (10%) del valor

contractual.

PROCESO No. 005/LOG/2019
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La CatTa Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá emitirse por el
plazo de vigencia del contrato más treinta (30) días calendar¡os poster¡ores,

la misma que deberá ser incondicional, solidaria, ¡rrevocable y de realización
automática en el oaís al solo requerimiento de LA COOPERATIVA.
Asimismo, deberá ser em¡tida por el Banco de Crédito, BBVA Banco
Continental, Banco Scotiabank o Banco Interbank.

LA COOPERATIVA devolverá la catla lianza una vez que el servicio se
hubiere culmrnado y prevra conformidad del Área de Contabilidad, medtante
la firma delActa de Conformidad de Serv¡cros.

12.2 LA COOPERATIVA a solicitud del partic¡pante ganador, podrá otorgar un
adelanto en efectivo de hasta el treinla por ciento (30%) del monto det
contrato. El adelanto será utilizado estrictamente para el fin para el que fue
otorgado.

El PARTICIPANTE GANADOR deberá solic¡tar formalmente la entrega del
adelanto dentro de los diez ('10) días calendar¡o contados a partir del dÍa
sigu¡ente del in¡cio del plazo de ejecución del Servic¡o, adjuntando ¿ su
solicitud una Caía Fianza por el mismo monto entregado en adelanto, a
favor de LA COOPERATIVA. La Carta Fianza por Adelanto deberá estar
vigente hasta el vencimiento del plazo de v¡gencia del contrato más treinta
130) días calendarios.

LA COOPERATIVA, previa verificación de la documentación presentada por
EL PARTICIPANTE GANADOR, se obliga a realizar el pago del adelanto,
dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del dia siguiente de
recibida la solic¡tud con los documentos ¡ndicados.

Si LA COOPERATIVA no cumple con cancelar el adelanto dentro del plazo

señalado en el punlo precedente, otorgará la ampliación en el plazo del

servic¡o por el número de dias que ha superado el plazo para el pago del

adelanto

@:
La garantía que se presente deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de

realización automát¡ca en el pa¡s al solo requerimiento de LA COOPERATIVA.

Asimismo, deberán ser emitidas por el Banco de Crédito, BBVA Banco Continental

Banco Scot¡abank o Banco lnterbank.

DE LA EJECUCION OE GARANTIA:

Las garantías se ejecutarán a sólo requer¡m¡ento de LA COOPERATIVA:

a) La garantia de f¡el cumplimiento se ejecutará en su totalidad ante el
incumplimiento de obl¡gaciones que deriven en la resolución del contrato por parte
de LA COOPERATIVA.

b) Ante la resoluc¡ón del contrato por incumplimiento del PARTICIPANTE
GANADOR, LA COOPERATIVA podrá proceder a ejecutar la garantía por adelanto
a fin de recuperar el monto oendiente de amortización, s¡ no cumple con devolver

PROCESO No 005/LOG/20'i9
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d¡cho monto dentro de los cinco (05) días calendarios poster¡ores a la resoluc¡ón del
contrato.

Contra esta ejecución, el part¡cipante no tendrá derecho a interpongr reclamo
arguno.

1 5. EIeE9!E[!EDEUreGS9:

Este proceso consta de los s¡gu¡entes dooumentos

- Espec¡f¡cac¡ones Técn¡cas Mín¡mas - Anexo N" I
- ProDu$ia Técn¡ca - Anexo N' 2
- ProDuesta Económ¡ca - Anoxo N' 3
- D¡agrama Gantt - Anexo N" 4
- Cr¡terios de Evaluación - Anexo N" 5

- Proforma de Contrato - Anoxo N" 6

ffib
\*-{
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ANEXO N" I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS iIf NIMAS

El SeNicio se ¡nic¡ará:

Pr¡mera Etapa: 15 de octubre 2019
Segunda Etapa: 15 de enero 2020
Fin de Aud¡torla: '14 de febrero 2020

Infomación d€ enero a septiembre
Informac¡ón d€ octubre a diciembre
Entrega del lrforme F¡nal

Las informac¡ones remit¡das en las dos (02) etapas de la Auditor¡a, deberán ser
consol¡dadas en el Infome F¡nal.

Como documento entregable, para la cancelac¡ón final, el PARTICIPANTE GANADOR
deb6rá presentar el Informe de Aud¡torla y Cada de Control, impreso en clatro (04)
juegos en español y en cd formato pdf.

ffi\d
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Señores:
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA.

Presente. -
De nuestra cons¡deración;

De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito, en representación de la

empresa.................... ............. presenta a consideración de LA
COOPERATIVA, la presente Propuesta Técnica para la Ejecución del SeN¡cio de

Auditoría de Estados Financ¡eros del año 2019.

Declaro bajo juramento:

a) Que me comprometo a llevar a cabo la Auditoría Financ¡era del periodo 2019 de

conform¡dad con lo establec¡do en los Términos de Referenc¡a del proceso en

ANEXO N' 2

PROPUESTA TÉCNICA

L¡ma, de de 2019

mención.

b) Conozco, acepto Y me someto a

selección.

las condiciones y procedimientos del proceso de

c) Los documentos e informac¡ón que presento a efectos del presente proceso oe

proceso de selección y a

lo cual
alguna
en su

derecho en declarar inval¡da la propuesta presentada'

D o;"-;" tres (03) años previos la empresa a la que represento no ha ten¡do

contratos/acuerclos/convenlos resueltos con ent¡dades públicas o pnvadas

mot¡vadas Por:
- IncumPl¡miento
- Cumplimiento tardío o defectuoso'

Asimismo, estoy conforme con esta Declaración Jurada

Atentamente,

iióüáiiÉ, 3er-lo v ¡rRitA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA'

p n-oc esó No. oo srLocizo t 9

selecc¡ón soy responsable de su veracidad'

d) Me comprometo a mantener la oferta durante el

suscribir el Contrato, en caso resulte favorec¡do-

e) Los datos e ¡nformación que consigno y que he rev¡sado es 
lier¡d':o'-p:l

doy m¡ expresa aceptación sin ninguna restricción fespecto a que sl

informac¡ón estuv¡ese incompleta' LA GOOPERATIVA estará plenamente

ll
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ANEXO N" 3

PROPUESTA ECONÓMICA
L¡ma, de del 2019

Señores:
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES AARAHAi' LINCOLN LTOA.

Presente. -

REf.: PROCESO N'OO5/LOG/2019 AUDITOR|A DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2019.

Por la presente, la Empresa ... con RLJC N'
.....................debidamente representada por .... .. ... con poder inscrito

en el asiento N".................. De la Partida N". . .... . .. .. de| Registro de

personas Jur¡dicas de los Registros Públ¡cos de . .. , tiene e b¡en

presentarles la Propuesta Económica siguiente:

Serv¡cio de Auditoria de Estados Financieros de LA COOPERATIVA, por el importe de

S/.............- (Son .. y )(X100 Soles) Inc lGV'

La oroouesta económ¡ca debe estar expresada en soles con dos (02) dec¡males

El valor ofertado incluye todos los gastos fios, transporte' comunicaciones' al¡mentac'ón'

entre otros, que realice el personal designado por nuestra empresa, as¡ como gastos de

oi"nillá, ¡.pu"tto" v 
"n 

general cualquiei monto necesario para la prestación del servic¡o

!n 1"" 
"oná¡"ion"t "oliciÉdas 

y ofertadas El valor ofertado también incluye factores tales

iot" 
""tól"lio.J 

e¡ aporte dé especialidades o técn¡cos dentro de nuestra empresa y el

tiempo ¡ncurrido.

Sin otro en particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

ñomane, seLLo v FTRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA.

Nota: La conformidad del Servicio se evidenciará med¡ante el Acta de Conformidad de

i'Jrvi"ñl !"üil" i"i.ato oe u coopEnlTlvA r/ con el sello y f¡rma deljefe del Area de

Contabilidad, en señal de la conform¡dad.
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ANEXO N'4

us8Aua-g4xIl

Serv¡c¡o de Auditoria De Estados
F¡nancieros del Año 2019

Fecha de Térm¡no

PROCESO No. 005/LOG/2019
;si-al-lcró ó-e ÁuóiionÁ DE EsrADos FlNANclERos DEL Año 201s' l3



ANEXO N' 5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluac¡ón de propuestas
Las propuestas serán evaluadas y cal¡f¡cadas sobre la base de los cr¡terios de evaluac¡ón
oue se indican en las oresentes Bases.

Las propuestas que no cumplan con las espec¡ficaciones técnicas (incluidas las
condiciones min¡mas) detalladas y requerimientos mínimos obligatorios establecidos en
las Bases Específicas, de las presentes Bases, se tendrán como no presentadas.

Para la asignación de los puntaies el participante deberá ev¡denciar con documentos
sustentatorios, los d¡fe¡entes criterios en los que serán evaluadas sus propuestas.

Criter¡os:

1. Tiempo de Experiencia de la Soc¡edad realizando Serv¡c¡os de Aud¡toria
Financ¡era. ITE)

TE = 5 años: 10 puntos
5 años < TE < 10 años: 15 puntos
10 años <= TE: 20 puntos

Para la asignación de puntajes se tomará en cuenta los Contratos' Órdenes de

Compra/Servicio o Actas de Conform¡dad, que evidencien experiencia en Servicios de

Auditoria Financiera. No se cons¡derará la fecha de Inicio de Actividades, sino los

documentos que oresenten.

2. T¡empo de Experienc¡a del Profesional a cargo, realizando Servicios de Aud¡tor¡a
Financiera. (TE)

TE = 3 años: 10 puntos
3 años < TE < '10 años: 15 Puntos
10 años <= TE: 20 puntos

Para la asignac¡ón de puntajes se tomará en cuenta los Contratos, Órdenes de

Compra/Se;ic¡o u Actas de Conformidad, que evidencien la experiencia del

Profesional a cargo como Jefe de Grupo en Serv¡cios de Aud¡torla F¡nanciera

3. Valor po¡ Serv¡c¡os de Aud¡tor¡a Financiera real¡zados' en los últimos 10 años'

entre agosto 2009 y agosto 20'19 (VAL), según los s¡gu¡entes rangos:

Si 200,000 <= VAL <= S/ 300'000
S/ 3O0,0oO < VAL <= S/ 500,000
s/ 500,000 < vAL

20 puntos
25 puntos
30 puntos

Se aceptará un máximo de diez (10) contratos o tacturas canceladas

4. Cantidad de Actas de Confomidad de Servlc¡o'' 
ó"nt'JJ¿" Á"tu" ¿e conlormrdad por Servicios de Auditoria de Estados Frnancieros

en empresas públicas o privadas' que evidencia haber sido sat¡sfactonos' aceptaoos'

éot¡t"i ión¿iit¡on"", etc., sin apl¡cación de penaljdades, en los últimos 10 años' entre

agosto 2oo9 Y agosto 2019 (AC).
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3 actas <= AC <= 5 actas
5 actas < AC <= I actas
I actas < AC:

20 puntos
25 puntos
30 puntos

Se aceptarán actas de conformidad.

La evaluación de las propuestas se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técn¡ca
y la evaluac¡ón económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los

sigu¡entesl

Propuesta Técnica: 100 Puntos
Propuesta Económica; '100 Puntos

Eveluac¡ón de la ProPuesta Técnica

Las propuestas técn¡cas que no alcancen el puntaje mín¡mo de setenta (70) puntos'

serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económ¡ca'

ProDuesta Económ¡ca

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máx¡mo establecido a la

otorf"i" 
"ionoti"" 

de menor monto Al reato de propuestas se les asignará puntaje

inversamente proporc¡onal, según la sigu¡ente fórmula:

PEi = Om x PMPE
oi

Donde:
i = Propuesta
PMPE = Puntaie máximo de la propuesta económica

Oi = Monto de la propuesta economlca

óm = vtonto Oe tá pópuesta económ¡ca de monto o precio más balo

Determinac¡ón del Puntaje Total

Una vez cal¡ficadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica se

J"i"rri*á 
"r 

puntaje total óe las mismas El puntaje total de las propuestas sera el

;;;;ñ;n-JJr;;-'¿ ámbas evaluaciones' obtenido de la sisu¡ente fórmula:

PTP| = c1 PTi + c2 PE¡

Donde:
PTP¡ = Puntaje Total del Postor i

PTi = Puntaje por Evaluac¡ón Técnica del postor I

PEi = Puntaie por Evaluación Económica del postor ¡

c1 = Coeficiente de ponderac¡ón para la evaluación técn¡ca (0'30)

Jz = óoe¡c¡ente ¿e ponderación para la evaluación económica (0'70)

El puntaje total se obtiene sumando algebra¡camente los puntajes obtenidos eñ la

evaluación técnica y en la evaluación economlca
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ANEXO NO 6

PROFORMA DE CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORÍA DE ESTADOS
FINANCIEROS AÑO 20I9

Conste por el presente documento. el CONTRATO DE LOCACION POR EL SERVICIO
DE AUDITORiA DE ESTADOS FTNANCTEROS AÑO 2019, que cetebran de una pane, ra

COOPEMTIVA DE sERVlclOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA con
R.U.C. N" 20148042005, inscrita en la Partida Electrónica No. 03024668 del Reg¡sko de
Personas Juridicas de la Zona Registral lx-Sede Lima, con domicilio en Av. José Antonio
Enc¡nas No.475 urbanizac¡ón Pafque de Montenico, La ¡rolina, debidamente representada
por sus Apoderados, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ident¡ficado con DNI No.

nü)qXXX y Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ¡dentificado con DNI No. XXXvJqXXX,
cuyos nombram¡ento y facultades de representación constan ¡nscritos en la part¡da reg¡stral

señalada, a quien en lo sucesivo se le denominará LA COOPERATIVA; y de la otra parte,

XXXX, con RUC N.o XXXXX, con domicilio XXXXX, XXXX , debidamente representado
por su Representante Legal , XXXX, ident¡ficado con DNI N" )(XXXX, según poder inscrito

en el As¡ento N" XXX de la Partida Electrónica N" XXXX del Registro de Personas

Juridicas de los Registros Públicos de Lima a qu¡en en adelante se le denom¡nará EL

AUDITOR, en los términos y condic¡ones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA COOPERATIVA, es una organización s¡n fines de lucro' cuyo objeto es brindar

servicios educativos a los hiios de sus soc¡os, para lo cual conduce el Colegio Peruano

Norteamericano "Abraham Lincoln" Ltda.

1.1

EL AUDITOR declara tener amplia experiencia en Auditorla de Estados Financ¡eros' y

por tanto se encuentra capacitado en ofrecer d¡cho servicio a LA COOPERATIVA

Asimismo, declara que cumple con todas las leyes civiles, tr¡butanas, comerclales y

laborales o de cualquier otra índole, reglamentaciones y normas de carácter general que

le son aplicables; asimismo posee y mant¡ene vigentes todas las licencias' permisosi

concesiones y cualquier otra autorización para poder desarrollar asesorias que se obl¡ga

a prestar mediante el presente contrato a LA COOPERATIVA-

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente contrato, se establecen los v¡nculos contractuales entre las partes,

virtud de los cuales LA COOPERATIVA contrata a EL AUDITOR para la Aud¡tor¡a

Estados Financieros Año 2019.

CLÁUSULA TERCERA: FINALIDAD
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1.2

EL AUDITOR es una persona juríd¡ca de derecho

Perú. lider en la Auditoria de Estados Financieros a

el pars.

LA COOPERATIVA evaluó y vio por convenrente

Auditor¡a de Estados Financieros Año 2019.

privado con actividad en el

empresas de primer n¡vel en

se contrate los Servicios de

en
de

ló



Auditar los Estados Financieros Año 2019 de LA COOPERATIVA conforme a las
espec¡ficac¡ones y consideraciones detalladas en la Propuesta No. )o(XX, que forma
parte integrante del presente contrato como Anexo No. 2 y que es firmada por las partes
en señal de plena conformidad.

En ese sentido, EL AUDITOR se obliga a pfestar sus servic¡os profesionales a favor de
LA COOPERATIVA a litulo de Locación de Servicios v en ¡os términos oactados en este
contrato.

CLÁUSULA CUARTA: RETRIBUCIÓN ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO

EL AUDITOR .ealizará el Servicio de Auditoría de Estados Financieros Año 2019 del
presente contrato, hasta por el importe indicado en la presente cláusula, rec¡biendo como

contraorestación el importe de:

-s/ con XX'100 Soles) incluido lGV.

LA COOPERATIVA efectuará el pago de la factura presentada' en un plazo que no

excederá de los treinta (30) días calendarios. En el caso de la cancelación' además de la

factura deberá contar con la conform¡dad del Area de Contabilidad, mediante el Acta de

Conformidad de Servicios.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA

El servicio de Auditoria de Estados Financ¡eros Año 2019 empieza:

Primera Etaoa: 15 de octubre 2019

Segunda Etapa: 15 de enero 2020

F¡n de Auditoria: 14 de febrero 2020

información de enero a sept¡embre

lnformación de octubre a dic¡embre

Entrega del Informe Final

EL AUDIToR prestará los Servicios de Auditoria de Estados Financ¡eros Año 2019 a LA

GOOPERATIVA, en su instalación ubicada en Av José Anton¡o Encinas No 475

urbanizac¡ón Parque de Montenico' La Mol¡na

CLAUSULA SETIMA; OBLIGAcIONES DEL VENDEDoR

Son obligaciones de EL AUDITOR:

Son obligaciones de LA COOPERATIVA:

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS

9.1 EL AUDTTOR entrega a LA COOPERATTVA como garantia de fiel cumplimiento

de contrato la Carta Fianza No. . ... Emitida por el Banco por

S/.- ..... . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y n0100 Soles)' con fecha de vencrmrento el

XXXX/XX, equivalente al diez por ciento (10%) del valor contractual LA COOPERATIVA

PROCESO No. 005/LOG/201S
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devolverá la catla lianza una vez que el servicio se hubiere culm¡nado y prevta
conformidad del Área de Contabil¡dad, med¡ante la firma del Acta de Conformidad de
Servicios.

9.2 LA COOPERATIVA a solicitud de EL AUDITOR, podrá otorgar un adelanto de hasta
el treinta por ciento (30%) del monto del contrato. El adelanto será utilizado estrictamente
para el fin para el que fue otorgado.

EL AUDITOR deberá sol¡citar formalmente la entrega del adelanto dentro de los diez (10)
días calendario contados a palir del día siguiente del in¡cio del plazo de ejecución del
Servicio, adjuntando a su sol¡citud Carta F¡anza por el mismo monto entregado en
adelanto, a favor de LA COOPERATIVA. La Carta F¡anza por Adelanto deberá estar
vigente hasta el venc¡miento del plazo de vigenc¡a del contrato más treinta (30) d¡as
catenoanos

LA cOOPERATIVA, previa verificación de la documentac¡ón presentada por EL
AUDITOR, se obl¡ga a real¡zar el pago del adelanto, dentro de los d¡ez (10) d¡as
calendar¡o contados a partir del día sigu¡ente de recibida la solicitud con los documentos
indicados.

Si LA COOPERATIVA no cumple con cancelar el adelanto dentro del plazo señalado en

el punto precedente, otorgará la ampl¡ac¡ón en el plazo del servicio por el número de días

que ha superado el plazo para el pago del adelanto

La garantia que se presente deberá ser incondicional' solidaria, iÍevocable y de

realitación automát¡ca en el pais alsolo requerimiento de LA COOPERATIVA As¡m¡smo'

deberán ser emitidas por el Banco de Crédito, BBVA Banco Continental Banco

Scotiabank o Banco Interbank.

CLAUSULA DÉCIMA: DE LA EJECUCION DE GARANTIA

Las garantías se ejecutarán a sólo requerimiento de LA COOPERATIVA:

a) La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad ante el-incllmpl¡miento de

o6ligaóiones que deriven en la resolución del contrato por parte de LA COOPERATIVA'

b) Asimismo, la garantia de fiel cumplimiento se ejecutará cuando transcurridos tres (03)

dias calendario de haber sido requer¡do por LA COOPERATIVA' EL AUDITOR no

hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del

contrato debidamente consentida o ejecutoriada. Esta ejecuc¡ón será sol¡citada por un

monto equivalente al citado saldo a cargo de EL AUDITOR

c) Ante la resolución del contrato por incumplimiento de EL AUDITOR' LA

iOOpgn¡flVe podrá proceder a ejecutar la garantia por adelanto a f¡n de recuperar el

monto pendiente de amortizac¡ón, si no cumple con devolver d¡cho monto dentro de los

cinco (05) días calendarios posteriores a la resolución del contrato

Contra esta ejecución, el participante no tendrá derecho a ¡nterpone. reclamo alguno'

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMERAT SERVICIO Y CONFORMIDAD

La conformidad del Servic¡o de Aud¡toria Financiera 2019 será dada por el Jele del Área

de Contabilidad de LA COOPERATIVA.
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"SERVICJO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019' l8



En el caso que el Servicio de Auditoría Financiera 2019 que entregere EL AUDITOR a

LA COOPERATIVA, no cumpliera con las cond¡ciones del presente contrato o fueran
rechazados por el Jefe del Area de Contabilidad, por razones imputables a EL AUDITOR,
la demora en elplazo de entrega será de responsabilidad de EL AUDITOR.

cLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA: sANcIoNEs EcóNoMIcAS

En caso de retraso ¡njustif¡cado de EL AUDITOR, LA COOPERATIVA aplicará la sanción
económica corresoondiente Dor cada d¡a de atraso Dor un eouivalente al 0.2% del monto
del contrato, hasta un máx¡mo acumulado del diez por c¡ento (10olo) del monto total del
contralo.

cLÁUSULA DÉcIMA TERcERA: PRoHIBICIÓN DE CESIÓN DE POSICIÓN
CONTRACTUAL

EL AUDITOR no podrá ceder o subcontratar parc¡al o totalmente su posición contractual,
sus derechos, ni sus obligac¡ones emanados del contrato, salvo consentimjento previo y
por escrito de LA COOPERATIVA.

CLÁUSULA DÉCIiIA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

EL AUDITOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más

diligente posible.

Toda la información y documentación relacionadas con el objeto de la prestación del

servicio no podrá ser utilizada por EL AUDITOR ni d¡vulgada a terceros' s¡n prevra y

exDresa autorización de LA COOPERATIVA, establec¡éndose que los referidos

documentos, asi como los que se elaboren con motivo de la prestación del serv¡c¡o

materia del presente contrato son y serán de propiedad exclusiva de LA cOOPERATIVA

En caso de incumplimiento, serán responsables de los daños y perjuicios que se le

iroguen a LA COOPERATIVA.

La información proporcionada por LA COOPERATIVA para el servicio es confidenc¡al'

oor|ooueELAUD|ToRtomará|asmedidasdesegur¡dadye|contro|pertinentede|a
información'casocontrarioasumirá|asresponsabijidadesc¡vi|es'quedandoob|igadoa
pagar a LA CoOPERATIVA una indemn¡zac¡ón pecunrana

Estaob|igacióndeconfidenc¡alidadsubsistiráporunp|azodecinco(05)añosapart¡rde
la conclusión de la relación contractual

15,1 Las partes convienen en someterse en fofma expresa a lo d¡spuesto-en el articulo

1315'del Código Civil. para efectos de def¡nir al caso fortuilo y a la fuer¿a mayor'

Sin que tenga Jarácter l¡mitativo y siempre y cuando eslén comprendidas dentro de

ta oérinicióñ que antecede, se consideran causales de fuerza mayor las que se

derivend¡rectaoindirectamentede:accionesmil¡tares,invas¡ón'guerracivil'luchas
civiles, desabastecim¡ento sostenido de materiales deb¡damente comprooaoo

catástiofes naturales como terremotos, desl¡zamiento de tierras y/o piedras'
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@
@

aluv¡ones o desbordam¡ento de rios, incendios o inundaciones, intenupciones de
puentes y carreteras y cualquier otro daño y/o retraso por causa no imputable a EL
AUDITOR.

15.2 De producirse cualquiera de estas causas, la parte afectada deberá informarlo por
escrito a ¡a otra dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas de verif¡cado el
evento. Invocada la causal y acred¡tada su ocurrencia, la otra parte dispondrá de
c¡nco (05) d¡as háb¡les para rechazarla. Vencido dicho plazo sin comunicación
expresa en contrario, se tendrá por aprobada su calificación y las consecuencias
que de dichos eventos se deriven. Producida la causal se suspenderán los trabajos,
de ser el caso y se concederá a la parte afectada una ampliación de plazo, cuando
menos de igual duración al del evento que originó la paralización del Contrato. La
suspensión del Contrato no podrá exceder de sesenla (60) dias calendario,
vencidos los cuales ambas partes podrán dar por terminado el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA; RESoLUGIóN DE coNTRATO

Son causas de resoluc¡ón del Contrato las siouientes:

'| 6.1 . Resolución por Causal Exoresa.
La resolución se producirá de pleno derecho por ¡ncumpl¡m¡ento de EL AUDITOR
respecto de las siguientes obligaciones:

16.1.1 Acumulación del monto máximo de la sanc¡ón económjca por retraso en la
entrega del Servic¡o de Auditoria de Estados F¡nancieros 20'18, de acuerdo
a lo establecido en ¡a Cláusula Déc¡ma Segunda del presente contrato.

16.1.2 Ceder su Dos¡ción contractual o subcontratar sin la autorizac¡ón escrita de
LA COOPERATIVA, de conform¡dad con la Cláusula Déc¡ma Tercera.

16.1,3 Incumplimiento de su obligación de confidencialidad conforme lo
establecido en la Cláusula Déc¡ma Cuarta. En el caso del Deber de
Confidencia¡¡dad, cuyo ¡ncumpl¡m¡ento generará la Resolución automática
del presente contrato con la sola remis¡ón por parte de LA COOPERATIVA
de una carta notar¡al que así lo disponga.

En cualqu¡era de los casos c¡tados en el presente numeral, la resolución del
contrato se comunicará a la otra mediante carta notarialy surtirá efectos a partir del
d¡a sigu¡ente de su recepción.

16.2 Resoluc¡ón por Int¡mación del Acreedor.
Ante alg[¡n ¡ncumplimiento d¡stinto a los señalados en el numeral 16.1, la parte
afectada solic¡tará a la otra mediante carta notarial, el cumplimiento de la obligación
incumplida en un plazo no menor de qu¡nce (15) días calendario; vencido d¡cho
p¡azo s¡n que se haya cumplido la obligación requerida, el contrato quedará resuelto
de pleno derecho.

16.3 Otras causas:
16.3.1. Por caso fortu¡to o fueza mayor.

15.3,2. Si EL AUDITOR es declarado en quiebra, disolución, liquidación,
insolvenc¡a o reestructuración.
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En cualqu¡era de los casos citados en el presente numeral, la resolución del
contrato se comunicará a la otra mediante carta notariai y surt¡rá efectos a partir del
dia siguiente de su recepción.

16.4. Por mutuo acuerdo de las Dartes.
Las partes deberán suscr¡b¡r el documento respectivo formalizando la resolución
contractual.

Una vez resuelto el presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en los
numerales 16.1 al 16.4, las partes procederán a su liqu¡dac¡ón, para lo cual se pagarán
todos los fabajos efect¡vamente realizados hasta la fecha en que operó la resolución.

La rescisión y/o resolución del presente contrato procederá de acuerdo a las normas del
Código Civ¡1.

En cualquiera de los casos citados en el presente numeral, la resoluc¡ón del contrato se

comunicará a la otra mediante carta notar¡al y surtirá efectos a partir deldía siguiente de

su recepcrÓn.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DIFERENCIA ENTRE coNDrctoNEs

En caso de existir diferenc¡as entre los documentos relacionados con el presente contrato

respecto a las condic¡ones y características del mismo. prevalecerá lo que sea mas

conveniente para LA COOPERATIVA.

CLÁUSULA DÉCIiNA OCTAVA: PREVENCIóN DE LAVADO DE ACTIVOS

EL AUDIÍOR manifiesta que los recursos que componen su patrimonio' para la ejecuc¡ón

de la prestación a su cargo, no provienen de lavado de act¡vos' narcotráfico' captación

ilegal de d¡nero y en general cualquier act¡v¡dad ¡licita; de ¡gual manera manifiesta que los

recursos recibidos en el desarrollo de este contrato' no serán destinados a n¡nguna de las

actividades antes descrdas.

EL AUDITOR se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que

todos sus socios. adm¡nistradores, cl¡entes y proveedores' y los recursos de estos' no se

encuentran felacionados o provengan de cualquier activ¡dad ilic¡ta, particularmente de las

anteriormente enunoadas.

Cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, la ejecuciÓn y/o

interDretación del oresente Contrato, será resuelta, en pr¡mer término' mediante el trato

directo.

Sólo en

derivado
cargo de
Arbikaje

caso de no lograr una soluc¡ón mediante esta v¡a, la controvers¡a o lit¡g¡o,

o relacionado con este acto juridico 9e someterá a un arbitraje de derecho a

un tribunal arbitral, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento de

del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comerc¡o de Lima a cuyas normas,
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administración y decisión se someten las partes de forma incond¡cional, declarando
conocerlos y aceptarlas en su ¡ntegr¡dad.

El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, dos designados por cada una de ¡as
partes, lo que a su vez designarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. En caso
las partes no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tr¡bunal, la
designac¡ón del (o de los) árbitro (s) faltante (s) será realizada por el Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de L¡ma.

El laudo arb¡tral será inapelable, definit¡vo y obligatorio para las partes, no pudiendo ser
recurrido ante el Pode. Jud¡cial o ante cualouier instancia admin¡strativa.

CLÁUSULA VIGÉStMA: DOMICILIO LEGAL Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos de este contrato, las partes füan como sus domic¡l¡os los indicados
en la parte inlroductoria del mismo, a los que se dirigirán lodas las notificac¡ones y avisos
a que hubiera lugar. Todo camb¡o de domic¡lio deberá ser comunicado a Ia otra parte por
escr¡to y surtirá efecto a partir del día siguiente de recibida dicha comunicación

Forman parte del presente Contrato, en calidad de anexos, los s¡guientes documentos:

- Anexo No 1

- Anexo No 2

- Anexo No 3

: Bases del proceso 'Servicio de Auditoría de Estados Financieros
delAño 20'19" y sus anexos.

: Propuesta Técn¡co Económica por el Proceso "Servicio de
Aud¡toria de Estados F¡nancieros delAño 2019".

Consultas y Respuestas a las Consultas por el Proceso "Servicio
de Auditoría de Estados Financieros del Año 2019".

En señal de conformidad, las partes suscriben en la c¡udad de Lima, el ola
2019.

LA COOPERATIVA EL AUDITOR

oel
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