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Bases del concurso para seleccionar a la sociedad de auditoría que 

examinará los Estados Financieros de Médicos Asociados Cusco SA., 

correspondiente a los ejercicios  

del 2016 al 2020. 
    

1. Información y consultas 

Para cualquier consulta sobre la presente convocatoria, podrán efectuarlas con: 

• Sra. Carmen Pérez – Secretaría al teléfono (084) 582060 anexo 187, Celular No.                

950 771 906, o al correo electrónico: cperez@macsalud.com 

 

 

2. Información de la empresa 

Nombre  : Médicos Asociados Cusco S.A. 

RUC    : 20527956057 

Dirección  : Av. La Cultura 1410, Wanchac, Cusco. 

Actividad  : Servicios de prestación salud 

Representante legal  : Carlos Saavedra Temoche – Gerente General 

 

3. Objetivo de la auditoría 

Contar con la opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros y otros 

temas relevantes de los sistemas administrativos y de control de la institución; así como, las 

recomendaciones resultantes de los exámenes que permitan mejorar los aspectos auditados. 

Los períodos a auditar son desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de los años 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020. 

 

4. Estructura de la propuesta 

A. Propuesta Técnica (Sobre A) 

Contendrá la siguiente información:  

1. Antigüedad ejerciendo la actividad de auditoría y constancia vigente que acredite la 

habilitación de la Sociedad de Auditoría. 

2. Lineamientos generales de la auditoría, metodología de trabajo y alcance de la 

auditoría, especificando los procedimientos mínimos a ser aplicados.  

3. Experiencia de la Sociedad, indicando las auditorías efectuadas a instituciones similares 

en el rubro de salud u otros de empresas medianas o grandes, adjuntando los documentos 

correspondientes que lo acrediten como copia de contratos, cartas o facturas.  

4. Tiempo de entrega con la culminación de los informes de auditoría. 
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3. Formación profesional de cada personal que asigne; adjuntando sus respectivos 

Currículum Vitae. Indicando jefe encargado de la auditoría y responsable legal con poderes 

vigentes. 

 

B. Propuesta Económica (Sobre B):  

Contendrá el costo de la auditoría, deberá estar expresado en soles, será a todo costo e 

incluirá el Impuesto General a las Ventas, asimismo, deberá detallar la forma y 

oportunidad de pago. 

 

 

5. Procedimiento Del Concurso  

A. Recepción de propuestas: Las Sociedades de Auditoría que participen en el presente 

concurso, presentarán sus propuestas Técnicas y Económicas a sobre cerrado por separado 

por mesa de partes de Secretaría ubicada en Av. La Cultura 1410 8vo piso, Wanchac, Cusco, 

hasta el día 19 de enero del 2021.  

B. Calificación de propuestas: Las propuestas recibidas para el concurso, serán evaluadas por 

un Comité de Auditoría Financiera, que tendrá en cuenta los criterios establecidos en las 

presentes bases y concluido el proceso se comunicará por escrito a la Sociedad ganadora. 

 

 

6. Cronograma  

Convocatoria e invitación : Del 4 al 6 de enero del 2021.  

Publicación de las Bases  : 4 de enero del 2021 en la página web de Mac Salud          

   www.macsalud.com  

Absolución de consultas  : Hasta el 13 de enero del 2021.  

Recepción de propuestas  : Hasta el 19 de enero del 2021.  

Evaluación de propuestas  : El 22 de enero del 2021.  

Comunicación resultado : El 25 de enero del 2021  

Suscripción del Contrato  : El 29 de enero del 2021 

 

Comité de Auditoría Financiera 

Médicos Asociados Cusco SA. 


