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I. Introducción 

 
El objetivo del presente documento es presentar los Términos de Referencia (TDR) que 
serán utilizados, para contratar los servicios de una firma auditora para realizar la Auditoría 
Amnistía Internacional Uruguay (en adelante AIU). 
 
El objetivo es fortalecer la capacidad institucional para promover y proteger los derechos 
humanos, sacando a la luz las violaciones a los derechos humanos y prevenir que se sigan 
cometiendo. 
 
AIU es una sección subvencionada por parte del Movimiento Internacional con un aporte 
principal para el año 2016 de $ 3.984.993 (pesos uruguayos tres millones novecientos 
ochenta y cuatro mil novecientos noventa y tres) y otros ingresos de $ 486.516 (pesos 
uruguayos cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos dieciséis) . 
 
Dentro de las obligaciones de la sección se establece presentar los Estados Financieros 
Auditados dentro del plazo de 90 días siguientes al cierre de del ejercicio económico de 
cada ejercicio, siendo este el 31/12 de cada año. 
 
Estos TDR proporcionan la información básica que el auditor necesita para entender e el 
trabajo a realizar, y preparar una propuesta de servicios, planear y ejecutar la auditoría. 
 
II. Objetivo 
 
El objetivo de la auditoría de los estados financieros de AIU es permitir al auditor expresar 
una opinión profesional sobre la situación financiera de AIU (Estado de Situación, de 
Resultados y Estado de Origen y Aplicación de Fondos) y sus correspondientes notas 
explicativas. Así como también la evaluación del sistema de control interno. 
 
Los registros e informes de contabilidad servirán de base para la preparación de los estados 
financieros, que deberán reflejar las transacciones financieras relacionadas. 
 
III. La responsabilidad por la preparación de estados financieros 

 
Es responsabilidad de la organización velar por la elaboración y producción de la 
información contable, que esta represente adecuadamente, en todos los aspectos 
relevantes la posición patrimonial y financiera de la organización. 
 
IV. Alcance 
 
La misión a la que se refiere la siguiente propuesta se encuentra en el ámbito de la auditoría 
de los Estados Contables de AMNISTIA INTERNACIONAL-SECCIÓN URUGUAY para el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2016. 
 
La auditoría tendrá por objetivo opinar sobre los Estados Contables de la organización con 
el fin de presentar los mismos ante las autoridades que correspondan. 
 
Los trabajos deberán ser realizados siguiendo las normas internacionales de auditoría y las 
normas propias de la organización internacional, que requieren la realización de 
procedimientos, de forma de obtener razonable seguridad de que los Estados Contables no 
presentan anomalías relevantes.  
 



Consistirá en verificar los principios contables adoptados y las premisas consideradas por la 
dirección de la organización, para elaborar las demostraciones contables. 
 
Comunicar recomendaciones sobre los procedimientos y sistemas de control interno que 
podrían tener incidencia sobre la calidad de las informaciones contables y financieras 
producidas. El buen funcionamiento de un sistema de control interno permite reducir los 
riesgos de fraude o error. 
 
Los niveles de materialidad adoptados para la realización de las pruebas y 
recomendaciones de eventuales ajustes y reclasificaciones serán los determinados en base 
al criterio profesional y a las recomendaciones contenidas en las normas internacionales de 
auditoría. 
 
V. Estados financieros de AIU 
 
Estado de Situación y Estado de Resultados. 
 
 
VI. Informes a emitir por parte del auditor externo 
 
Como resultado del trabajo de auditoría, el auditor realizará los siguientes reportes: 
 

1. Dictamen de auditoría sobre los estados Contables;  

 
2. Informe o carta de control interno, que incluirá: 

 

 Comentarios, observaciones y sugerencias sobre los registros contables, los 
sistemas y controles que se examinaron en el curso de la auditoría; 

 Cualquier otro asunto que haya llamado la atención durante la auditoría, que 
podría tener un impacto significativo y que el auditor considere pertinente y 
relevante. 
 

VII. Plazo para entrega del informe de auditoría 
 
El informe de auditoría y demás información acordada  deberá ser recibida por AIU, a más 
tardar hasta el 31/03/2017 


