
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL 

PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS - PPCR 
Convenio de Prestamo TF-016083 

CONSUL TORIA: AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA PILOTO SOBRE 
RESILIENCIA CLiMATICA (RESILIENCIA CLiMATICA EN BOLIVIA-PROYECTO DE 
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS) - PPCR FINANCIADO PARCIALMENTE POR 
EL CONVENIO DE CREDITO TF-016083 EN LOS COMPONENTES EJECUTADOS 

POR EL FONDO NACIONAL DE INVERSI6N PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS), 
AUDITORIA DE CIERRE 

ACTA DE NEGOCIACION 

Fecha: La Paz, 15 de junio de 2021 

Hora: 11 :00 a.m. 

ANTECEDENTES 

En atenci6n al contrato N° 04/2021 de fecha 14 de mayo de 2021 suscrito con la firma 
auditora PricewaterhouseCoopers (PWC), para el servicio de la Auditorfa Financiera del 
Programa Piloto sobre Resiliencia Clirnatica (Resiliencia Climatlca en Bolivia-Proyecto de 
Manejo Integrado de Cuencas) - PPCR financiado parcial mente por el Convenio de Credito 
TF-016083 por los componentes ejecutados por el Fondo Nacional de Inversi6n Productiva 
y Social (FPS), por la Gesti6n 2020, el cual se encuentra en proceso de ejecuci6n. 
Asimismo, para la conclusi6n del Programa el periodo de gracia es hasta el 30 de junio del 
presente afio, para 10 cual, se requiere dar continuidad al servicio de la auditoria por el 
periodo de enero a junio del 2021, que abarca la evaluaci6n de los pagos efectuados en 
este periodo, en ese entendido se procederfa a firmar una adenda al contrato N° 04/2021. 

Con nota CAR/FPS/GFA-FP N° 0315/2021, se invit6 a la firma auditora 
PricewaterhouseCoopers (PWC) para que presente una propuesta econ6mica por el 
periodo adicional a ser auditado, propuesta de servicios que fue presentada por la Firma 
auditora durante la reuni6n sostenida en fecha 15 de junio del presente ano, llevandose a 
cabo una reuni6n de negociaci6n, en la cual, se establecieron los siguientes aspectos, para 
la ejecuci6n de la consultorfa. 

ASPECTOS TECNICOS 

Se consideraron los puntos que se detail an a continuaci6n, con los consensos descritos en 
cad a uno de ellos. 
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1. Costo del servicio 

FPS: EI cos to adicional al monto inicialmente suscrito en el contrato N° 04/2021 Y que 
considera eI14,94% dellmpuesto al Valor Agregado (IVA) es de: 

Total Costo del 
Costo del Servicio Impuestos Bs. Servicio 
sin impuestos Bs. incluyendo 

impuestos Bs. 

72.828.- 10.882.- 83.710.- 

EI cos to total de los servicios de auditorfa es de Bs 83.710,00 (Ochenta y Tres Mil 
Setecientos Diez 00/100 Bolivianos). 

PWC: La firma esta de acuerdo con el importe determinado. 

2. Personal Clave de la Propuesta 

F.P.S.: Para la continuidad del servicio se confirma que los profesionales propuestos para 
la gestion 2020 se mentendren. 

PWC: La firma auditora, manifesto la voluntad y preaisposicion para al personal que 
actualmente viene realizado el servicio del Programa. 

3. Periodo de e;ecuci6n del Servicio de Adicional 

FPS:. Para elservicio adicionalse estable un periodo de ejecucion de 45 dfas calendarios, 
computables a partir de la orden de proceder emitida de forma posterior a la firma de la 
adenda correspondiente. 

PWC: La firma expreso su experiencia para cumplir con el servicio propuesto en los tiempos 
acordados y en el marco de 10 mencionado por el FPS en el perreio anterior. 

4. Alcance del Traba;o. 

FPS: Para el servicio adicional se mantiene el Enfoque, Metodologfa y Plan de trabajo, 
propuesto inicialmente, excepto los siguientes puntos: 
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EI FPS manifesto que, en el entendido que en gestiones anteriores se efectuaron visitas de 
lnspeccion tecnica a los Proyectos, para esta auditorla no se requieren inspecciones 
tecnicas a los Proyectos. 

Asimisrno, tomando en cuenta que se trata de una auditoria de cierre, toda la 
docurnentacion relacionada con los pagos se encontrara disponible en la oficina Central en 
La Paz, asimismo, con relacion a la docurnentacion de procesos e informacion tecnica que 
pueda entrar en la muestra de revision, esta sera proporcionada en medio ffsico 0 digital y 
de acuerdo a los documentos a ser definidos; por 10 tanto, no se requieren visitas a las 
oficinas departamentales. 

PWC: La firma expreso que se encuentra de acuerdo a /0 mencionado por e/ FPS en e/ 
perreio anterior. 

5. Forma de Pago 

FPS: Para el servicio adicional se mantiene la forma de pago establecida en el contrato N° 
0412021 . 

PWC: La firma expreso su conformidad con /a forma de pago. 

6. Presentacion de la propuesta economica firmada 

Ambas partes acordaron que la propuesta economics firmada por el representante legal 
sea presentada hasta el dla jueves 17 de junio de 2021. 

En constancia de /0 expresado en /a presente Acta de Neqociecion, firman a/ pie: 

traci6n 
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