
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA AUDITORÍA EXTERNA DE 
ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ARGENTINA – PIDISP” 

 
1. Consideraciones Básicas 
 
Estos Términos de Referencia (TDR) proporcionan la información básica que el auditor 
necesita para entender suficientemente el trabajo a realizar, poder preparar una 
propuesta de servicios, planear y ejecutar la auditoria, con base en las Normas 
Internacionales de Auditoría y los requerimientos del Contrato de Préstamo del BIRF.  
 
El servicio de auditoría se prestará en la sede de la Dirección Programas y Proyectos 
Sectoriales y Especiales (DIPROSE) de la Subsecretaría Administrativa de la Secretaría 
de Coordinación Legal y Administrativa de Jefatura de Gabinete de Ministros, sitio en 
Esmeralda 130, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Este servicio tiene como objetivo permitir al auditor expresar una opinión profesional 
sobre la situación financiera del Proyecto, al final del período auditado, informar sobre lo 
adecuado de los controles internos, y expresar una opinión sobre lo dispuesto en el 
Contrato de Préstamo firmado entre la República Argentina y el BIRF, y en la legislación 
aplicable referente a: (i) los procedimientos de contratación utilizados, (ii) el 
cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de Préstamo, del Manual 
Operativo (MOP) y (iii) la utilización de los recursos, tanto del préstamo como de la 
contrapartida local. 
 

 
2. Antecedentes 
 
De acuerdo con el Contrato de Préstamo BIRF N° 9224-AR “Proyecto de Inclusión Digital 
e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina” (PIDISP) suscripto con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República Argentina cuyo 
Organismo Ejecutor es la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Dirección de 
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) de la Subsecretaría 
Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa  – según el 
Decreto N° 321 del 8 de mayo de 2021 -, se debe asegurar que los fondos prestados 
sean utilizados poniendo debida atención a los factores de economía, y eficiencia, y 
únicamente para los fines para los cuales se ha concedido el financiamiento. Asimismo, 
es de primordial importancia que exista transparencia en el uso y contabilidad de los 
fondos, no sólo de los provenientes de fuentes externas sino también de aquellos de 
fuentes internas. 
 
La transparencia en el manejo de los fondos y bienes, encomendados a la 
administración de los entes públicos reviste gran importancia, ya que permite a los 
funcionarios públicos cumplir con su responsabilidad de rendir cuentas del uso de los 
recursos y los resultados de su gestión. 



 
La Auditoría deberá ser ejecutada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB, por su abreviatura en inglés) de la Federación Internacional de Contadores 
Públicos (IFAC, por su abreviatura en inglés). Los auditores deberán tener en cuenta los 
lineamientos de la política de Auditoría del Banco Mundial en concordancia con las 
"Guías: Reportes Financieros Anuales y Auditorías de Actividades Financiadas por el 
Banco Mundial" de junio de 2003 o sus modificaciones.  
 
3. Relaciones y Responsabilidades 
 
El cliente para esta Auditoría es Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la 
Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) de la 
Subsecretaría Administrativa de la Secretaria de Coordinación Legal y Administrativa o 
el organismo que en el futuro la reemplace, y el Banco es parte interesada. Un 
representante del Banco puede participar en las reuniones de entrada y salida, 
supervisar el trabajo ejecutado por el auditor para asegurar que cumple con los términos 
de referencia y las normas de Auditoría aplicables, y proporcionar comentarios sobre el 
borrador del informe de auditoría. 
 
La DIPROSE es la responsable de: i) preparar todos los estados financieros e informes 
requeridos, ii) asegurar que todos los registros necesarios estén disponibles para la 
Auditoría, iii) efectuar todas las entradas y ajustes contables necesarios, y iv) realizar 
todas las acciones necesarias para permitir a los auditores emitir el informe final antes 
del 15 de Mayo de 2023.  
 
En esta ocasión, corresponderá realizar una auditoría financiera INICIAL; cuyo primer 
Estado Financiero auditado cubrirá un ejercicio que abarcará desde 11 de agosto de 
2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 
Los auditores deberán mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por 
un período de tres años después de terminada la Auditoría. Durante este período, los 
auditores deberán proveer prontamente los papeles de trabajo que les sean solicitados 
por el Banco. 
 
4. Descripción del Proyecto 
El PIDISP tiene como objetivo principal “Mejorar la eficiencia y el acceso a servicios 
administrativos digitales seleccionados”.  
Sus objetivos específicos son ampliar el alcance y mejorar el desempeño de servicios 
públicos digitales seleccionados, federalizar y fortalecer los sistemas de gestión y 
plataformas del sector público y mejorar el desempeño de la infraestructura tecnológica 
pública. 
 
El PIDISP está estructurado en 4 componentes que se resumen a continuación:  
 
Componente 1: Servicios Públicos Digitales (USD 17,64 millones) 
Este componente apoya la implementación y el uso efectivo de mejores servicios 
gubernamentales para la ciudadanía, empresas y agencias gubernamentales a nivel 
nacional y subnacional y amplía la disponibilidad de lugares públicos para acceder a 
servicios gubernamentales digitales. Este componente está enfocado a los gobiernos 



subnacionales (provincias y municipios). El componente facilitará la capacidad de 
respuesta del gobierno en caso de desastres naturales y otros inconvenientes 
provocados por el clima. 
 
Componente 2: Sistemas de gestión transversal, gestión de datos e innovación (USD 
18,34 millones)   
Este componente apoya el fortalecimiento de los sistemas de gestión transversal, las 
plataformas digitales y el uso de datos para fomentar la innovación en la prestación de 
servicios del sector público.  Este componente se centra en potenciar los servicios 
digitales de gobierno existentes a través de la mejora de funciones y la implementación 
de “innovaciones digitales piloto” en distintos sectores seleccionados. Este componente 
apoya el uso de datos para la innovación y la mejora de servicios, incluyendo el uso de 
datos para la gestión del riesgo de desastres naturales y la adaptación al cambio 
climático. 

 
Componente 3: Ampliación de plataformas tecnológicas (USD 40,76 millones) 
Este componente apoya el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para 
asegurar que la información esté estandarizada y disponible de manera oportuna, 
confiable y segura. El componente comprende apoyo para fortalecer y mejorar la 
infraestructura tecnológica de ARSAT para asegurar la continuidad del servicio y mejorar 
la resiliencia, frente a amenazas que van desde ciberataques, desastres naturales e 
impactos del cambio climático. Incluye apoyo para expandir la capacidad de ARSAT, 
incluido el Centro Nacional de Datos de ARSAT para responder a la creciente demanda 
de sus servicios. Las actividades bajo este componente incluyen, entre otras: (a) la 
mejora de la capacitad de almacenamiento y procesamiento de datos del centro de 
datos de ARSAT para albergar servicios de información y comunicación para agencias 
gubernamentales, incluida la adquisición de equipos y tecnologías con eficiencia 
energética; (b) la expansión de la capacidad de la tecnología de la información del 
centro de datos de ARSAT en su centro de contingencia para fortalecer sus servicios de 
continuidad empresarial, incluso en el caso de desastres naturales relacionados con el 
clima; (c) el fortalecimiento del equipo del centro de respuesta ante emergencias y de 
los servicios de ciberseguridad, incluida la mejora de su capacidad de respuesta a crisis 
inducidas por el clima y desastres naturales; y (d) la asistencia técnica para 
instituciones públicas seleccionadas para dar soporte al suministro efectivo de los 
servicios del centro de datos de ARSAT, incluso para la disposición de equipos 
(aplicando mecanismos y protocolos para la disposición de hardware y equipos 
obsoletos diseñados por ARSAT y aceptables para el Banco) y para garantizar que los 
equipos adquiridos y las actualizaciones realizadas a los centros de servicios digitales 
utilicen tecnologías con eficiencia energética. 

 
 
Componente 4: Gestión y Evaluación del Proyecto (USD 3,15 millones) 
 
El componente apoya la gestión del proyecto y la creación de capacidad institucional 
para su ejecución y sostenibilidad, reforzando los recursos y las estructuras 
institucionales existentes del gobierno. El componente se enfoca en apoyar a la 
Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la JGM en la 
administración e implementación de las actividades del proyecto.  
 
 



Costo Total y Financiamiento del Proyecto 
 

La operación propuesta es financiada por un préstamo de financiamiento de inversión 
de 80 millones de USD al Gobierno Argentino (complementado por 8,9 millones de 
USD de contraparte local). Se utiliza una modalidad de desembolso según 
condiciones basadas en desempeño (PBC) para una porción del préstamo (12 
millones de USD), con el fin de incentivar el logro de las metas propuestas el área de 
resultado seleccionadas. 
Se adjunta a continuación el cuadro de costeo del proyecto, desglosado por 
Componente y tipo de Financiamiento: 
Costeo y Tipo de Financiamiento por componentes y subcomponentes (Millones de 
USD) 
 

Componentes del Proyecto Financiamiento BIRF 

Componente 1 - Servicios Públicos Digitales. 17,64 

Subcomponente 1.1 0,99 

Subcomponente 1.2 16,65 

Componente 2 - Sistemas Transversales, Gestión de 
datos e innovación. 18,34 

Subcomponente 2.1 8,95 

Subcomponente 2.2 3,00 

Subcomponente 2.3 6,39 

Componente 3 - Ampliación de plataformas 
tecnológicas. 

40,67 

Componente 4 – Gestión y Evaluación del Proyecto. 3,15 

Costo TOTAL Proyecto 79,8 

Front End Fee 0,2 

Total de financiamiento requerido 80 

 
 
Proyección de Ejecución Financiera: 
 
 

Componentes 
Ejecutado 2021 UDS Ejecutado 2022 UDS Total 2021-  

2022 BIRF  LOCAL BIRF  LOCAL 
Componente 1 8.395 

SIN 
EJECUCIÓN 

45.873 
SIN 

EJECUCIÓN 

54.268 
Componente 2 10.834 4.168.371 4.179.205 
Componente 3 14 546.055 546.069 
Componente 4 80.900 458.908 539.808 

      
 
 
 
 



 
5. Título de la Auditoría. 
 
Todas las propuestas, papeles de trabajo de auditoría e informes de auditoría deben 
referirse a esta auditoría usando el siguiente nombre: 
 
 “Contratación del Servicio de Consultoría para la Auditoría Externa de Estados 
Financieros del Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en 
Argentina – PIDISP” 

 
6. Objetivos de la Auditoría 
El objetivo general de la auditoría es permitir al auditor expresar una opinión profesional 
sobre la situación financiera de la Operación al final del período auditado, informar sobre 
lo adecuado de los controles internos, y expresar una opinión sobre el cumplimiento de 
los términos del Contrato de Préstamo y las leyes y regulaciones aplicables. El 
compromiso incluye una auditoría del Proyecto, la cual debe cubrir los recursos 
proporcionados por el Banco y el Prestatario (fondos de contraparte). 
 
 
Auditoría del Proyecto 
 
Esta auditoría debe ser ejecutada de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB, por su abreviatura en inglés) de la Federación Internacional de 
Contadores Públicos (IFAC, por su abreviatura en inglés), y por consiguiente debe incluir 
las pruebas de los registros contables que los auditores consideren necesarias bajo las 
circunstancias. Los objetivos específicos de la Auditoría son: 
 

• Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Proyecto presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales la posición financiera del 
Proyecto, los fondos recibidos y los pagos efectuados durante el período 
auditado, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad promulgadas 
por el IFAC y de acuerdo con los requisitos de los respectivos Convenios con el 
Banco. 

 
• Emitir una opinión sobre si la información financiera suplementaria de la 

Operación está razonablemente presentada, en todos los aspectos significativos. 
 

• Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno 
del Organismo Ejecutor en lo relacionado con la Operación.  
 

• Emitir una opinión respecto al cumplimiento del Organismo Ejecutor de los 
términos del Contrato de Préstamo y las leyes y regulaciones aplicables (en lo 
relativo a los aspectos financieros). 
 

• Emitir una opinión sobre: 
 
a) Si los gastos incluidos en las solicitudes de desembolso son elegibles, y por 

tanto si la información presentada en los Informes de Progreso Semestrales 
(IPS) con sus respectivos anexos son razonablemente confiables; 



b) Si los procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la 
preparación de los informes, son adecuados; y 

c) Si los fondos del Préstamo han sido utilizados únicamente para los fines de la 
Operación, de conformidad con los requisitos establecidos en el 
correspondiente Contrato de Préstamo. 

• Emitir una opinión sobre si el estado de la Cuenta Designada utilizada para 
manejar los fondos provistos por BIRF presentan razonablemente la 
disponibilidad de fondos al cierre del período auditado, así como las 
transacciones realizadas durante tal período, de acuerdo con las estipulaciones 
sobre el uso de los fondos establecidos en los correspondientes Contratos de 
Préstamo con el Banco. 

 
 
7. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría debe incluir una planeación adecuada, la evaluación y prueba de la 
estructura y sistemas de control interno, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente 
para permitir a los auditores alcanzar conclusiones razonables sobre las cuales basar 
sus opiniones. Al realizar su trabajo, los auditores deben prestar atención especial a los 
siguientes requisitos: 
 

• Todos los fondos del Proyecto deben ser utilizados de acuerdo con las cláusulas 
del convenio de financiamiento, con la debida atención a los factores de 
economía y eficiencia, y solamente para los propósitos para los cuales fue 
proporcionado el financiamiento. 

 
• Los bienes y servicios financiados deben ser comprados de acuerdo con los 

términos del convenio de financiamiento. 
 
• Las entidades ejecutoras deben mantener todos los documentos de respaldo, 

registros y cuentas relacionadas al Proyecto que sea necesario, incluyendo los 
gastos reportados a través de SOEs y la Cuenta Designada. Deben existir enlaces 
claros entre los registros contables y los informes presentados al Banco. 

 
• Cuando se utilice la Cuenta Designada, ésta debe ser mantenida de acuerdo con 

las previsiones del Convenio de financiamiento correspondiente. 
 
• Las cuentas del Proyecto deben ser preparadas de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Contabilidad uniformemente aplicadas, y dar una visión 
razonable y verdadera de la situación financiera del Proyecto al final del período, 
así como de los recursos y gastos para el año terminado en esa fecha. 

 
• Los auditores deben estar alertas para detectar situaciones o transacciones que 

puedan ser indicativas de fraude, abuso o actos y gastos ilegales. Si tal evidencia 
existe, los auditores deben comunicar la situación simultáneamente al 
representante del Banco debidamente autorizado y a la administración del 
Proyecto, y ejercer cautela y el debido cuidado profesional al ampliar sus pasos y 
procedimientos de auditoría relacionados con actos ilegales.  

 
8. Otras Responsabilidades del Auditor 
 
El auditor debe cumplir con lo siguiente: 



 
A. Efectuar reuniones de entrada y salida con un representante de la DIPROSE. Las 

fechas de estas reuniones serán comunicadas al representante del Banco para que 
pueda participar de ellas, si lo considera necesario. 

 
B.  Planear el trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones preliminares 

o interinas durante el período bajo examen (incluso durante los primeros meses del 
mismo), con el fin de evaluar los sistemas de control interno y comunicar 
oportunamente a las Unidades Ejecutoras las situaciones que ameriten la atención de 
la administración antes de la presentación del informe final de auditoría. 

 
C. Referenciar independientemente el informe de auditoría antes de emitirlo. 
 
D. Obtener una carta de Gerencia, firmada por la Administración del Proyecto en el 

Organismo Ejecutor. 
 
9.  Informes de Auditoría 
 
Los auditores emitirán informes que contengan las opiniones y conclusiones 
específicas requeridas. Todos los informes resultantes de la auditoría del Proyecto 
deberán ser incorporados en un solo documento. Este informe debe ser dirigido y 
entregado al Organismo Ejecutor antes del 15 de mayo de 2023.  El primer Estado 
Financiero auditado cubrirá un ejercicio que abarcará desde el 11 de agosto de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2022.   
Cabe aclarar que la primera transacción realizada corresponde al mes de septiembre 
2021. El informe se presentará en español, debidamente firmado y certificado, en 
original y 3 (tres) copias en papel y una copia en soporte magnético. El informe del 
Proyecto deberá contener por lo menos: 
 
A. Una página con el título, una tabla de contenido, una carta de envío al Organismo 

Ejecutor y un resumen que incluya la información requerida en las Guías. 
 
B. El informe y opinión del auditor con respecto a los estados financieros del Proyecto 

(Estado de Fuentes y Usos de Fondos, Estado de Solicitudes de Desembolsos – 
SOE´S-  y Estado de la Cuenta Especial), sus correspondientes notas e información 
complementaria. Si existen, se identificarán los costos que no estén respaldados con 
registros adecuados o que no sean elegibles bajo los términos del convenio de 
préstamo (costos cuestionados). 

 
C. El informe del auditor con respecto a su comprensión de la estructura de control 

interno relacionada con el Proyecto. El informe debe revelar, entre otra, la siguiente 
información: las condiciones reportables (aquellas que tienen un impacto sobre los 
estados financieros) y las debilidades materiales en la estructura de control interno 
del Organismo Ejecutor. También debe incluir los comentarios del Organismo 
Ejecutor. 

 
Este informe debe incluir una sección referente al seguimiento de las 
recomendaciones hechas en Auditorías anteriores, si las hubiera, indicando el estado 
actual de tales recomendaciones bajo las categorías de corregido, corregido 
parcialmente y no corregido. Las deficiencias que todavía no han sido corregidas 
deberán ser reportadas nuevamente en el informe de auditoría actual conjuntamente 
con los correspondientes comentarios de la Administración del Proyecto. 



 
D. Un resumen de los principales procedimientos de auditoría ejecutados para planear 

la Auditoría, evaluar la estructura de control interno, verificar las cifras incluidas en 
los estados financieros y otras áreas sujetas a Auditoría, y para evaluar el 
cumplimiento con los términos de los convenios, y las leyes y regulaciones 
aplicables. 
 

E. El informe y verificación del auditor respecto a los gastos relacionados con los 
fondos desembolsados considerando si están adecuadamente sustentados con 
comprobantes fidedignos mantenidos en los archivos del ejecutor; si fueron 
debidamente autorizados por el ejecutor; si resultan aceptables de acuerdo con los 
términos del contrato de préstamo; que se hayan cumplido los procedimientos de 
adquisición y contratación pertinentes a los efectos de la ejecución de los fondos 
conforme lo acordado en el Contrato de Préstamo; y que fueron contabilizados 
correctamente, de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptadas. 
 

 
11. Inspección y Aceptación del Trabajo de Auditoría y de los Informes 
 
El Banco es responsable por inspeccionar y aceptar los informes de auditoría, y podrá 
nombrar personas físicas o jurídicas que efectúen estas labores, incluyendo la revisión 
de los papeles de trabajo y los controles de calidad correspondientes. Si el informe no 
es aceptable o no es totalmente satisfactorio debido a deficiencias en el trabajo de 
auditoría o porque el informe no cumple con los requisitos indicados en los presentes 
Términos de Referencia, el auditor hará el trabajo adicional necesario sin costo adicional 
para el Prestatario o el Banco. 
 
También el representante del Banco puede contactar directamente a los auditores para 
solicitar información adicional relacionada con cualquier aspecto de la Auditoría o de 
los estados financieros del Proyecto. Los auditores deben satisfacer tales solicitudes 
prontamente. 
 
12. Términos de Ejecución 
 
El auditor ejecutará los trabajos preliminares durante el año de su contratación. Deberá 
emitir un borrador del informe antes del 30 de abril de 2023 y el informe final ante del 
15 de mayo de 2023. 
Estas fechas son importantes para permitirle a la DIPROSE enviar al banco el informe 
final de auditoría del Proyecto antes del 30 de junio de cada año. 
 
El plazo previsto para el contrato es de dos ejercicios económicos, pudiéndose 
prorrogar de común acuerdo entre las partes, para lo cual se deberá suscribir la adenda 
respectiva. 
 
El pago por los servicios de auditoría será efectuado por “El Contratante” de la siguiente 
manera: 
 

● 20% en la fecha de inicio de la auditoría,  
● 40% en la fecha de entrega del borrador del informe, y  
● 40% en la fecha en que el Organismo Ejecutor acepte el informe final. 

 



En ambos casos, contando con la aceptación de los Informes por parte del Contratante 
en relación al cumplimiento de lo establecido en el presente documento y la 
presentación de la factura en las oficinas del Proyecto 
 
La República Argentina, a través de la DIPROSE, puede proceder a la rescisión anticipada 
y exigir el pago de daños, intereses y costas en los casos que a continuación se detallan, 
sin que ello de derecho al adjudicatario a indemnización de ninguna naturaleza. 
 
1. Razones que motiven la incapacidad legal del adjudicatario. 
 
2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. 
 
3. Si el adjudicatario transfiere el contrato. 
 
4. Por paralización de los trabajos sin causa justificada y comprobada fehacientemente. 
 
5. Si el adjudicatario estuviera involucrado en el país o en el exterior en situaciones, 

actos, prácticas profesionales o transacciones que puedan ser indicativas de fraude, 
delitos, abuso, actos ilegales o procedimientos de trabajo que lesionen la ética 
profesional. 

 
6. Si el adjudicatario, al momento de la presentación de la propuesta de servicios de 

auditoría, desempeñara tareas profesionales en alguno de los proveedores del 
proyecto en forma individual o en las asociaciones, uniones transitorias, consorcios 
empresarios o cualquier otro tipo de unión empresarial, que posteriormente se 
generen. 

 
 
Además de las causales mencionadas en los párrafos anteriores la República Argentina 
podrá rescindir parcial o totalmente el contrato, en cualquier momento, sin expresión de 
causa alguna, por solicitud expresa del BIRF. 
 
En cualquiera de los casos la rescisión se notificará fehacientemente al adjudicatario, 
quedando éste obligado a presentar los informes pendientes de entrega al momento de 
la rescisión y a efectuar aquellos en curso de elaboración con el grado de avance en las 
tareas a que debió llegar a esa fecha, bajo apercibimiento de requerirle el reintegro de 
honorarios percibidos correspondientes a las tareas desarrolladas y no informadas. 


