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Contadores Públicos q luditores

DICTAMEN DEL CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR INDEPENDIENTE

Señó,res

Conséjo de administración

j

A,porte para [a Descentralización Cultural (ADESCA)
Ciudad, Guatemata
..,.''i

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Aporte para [a Descentralización
Culturat (ADESCA), e[ correspondiente batance generat, estado de resuttados y estado de
flujos de efectivo por e[ año terminado en esta fecha, e[ resumen de las potíticas
contables importantes y otras notas actaratorias, et período terminado a[ 31 de

díciembre 2014, fue auditado por otros auditores (Say & Asociados). Emitiendo
dictamen de fecha 10 de febrero 2015 con opinión Estándar.

su

Responsabilidad de [a administración por los estados financieros
La administración de ADESCA, es [a responsabte de [a preparación y presentación de los
estados financieros de acuerdo con los principios de contabitidad generatmente
aceptados para e[ sistema de contabitidad gubernamentat, así como deL esiabtecimiento
de potíticas y procedimientos de contro[ interno necesarios, con [a finatidad de que tas
cifras se encuentren libres de representación errónea materiat, ya sea por fraude o
error.

Responsabilidad deI auditor
Nuestra responsabitidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base

en nuestro examen, reatizado de acuerdo con Normas lnternacionates de Auditoría.
Dichas normas exigen que cumptamos con requisitos éticos y que [a auditoría sea
ptaneada y reatizada para obtener seguridad razonable sobre si [os estados financieros
están [ibres de representación errónea material.

Una auditoría imptica reatizar procedimientos para obtener evidencia suficiente y
competente sobre los montos y revetaciones en e[ estado financiero. Los procedimientos
seteccionados dependen det juicio de[ auditor, inctuyendo ta vatoración de los riesgos de
representación errónea y materiaI de los estados financieros, con e[ fin de diseñar tos
procedimientos de auditoría que sean apropiados en tas circunstancias, pero no para
expresar una opinión sobre [a efectividad det control interno de [a entidad. Una
auditoría también incluye evatuar [o apropiado de [as potíticas contabtes utilizadas y [a
razonabitidad de las estimaciones contabtes hechas por [a administración, así como
evatuar [a presentación genera[ del estado financiero.
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Consideramos que [a evidencia obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una
base sustentabte para nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan

razonabtemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del ADESCA,
los estados financieros batance generat, estado de resuttados y flujo de efectivo por e[
período terminado det 01 de enero at 31 de diciembre 2015, fueron preparados
razonabtemente en todos sus aspectos importantes de acuerdo con los principios de
contabitidad generatmente aceptados para eI sistema de contabil.idad gubernamentat.
Base de contabilidad

y restricción de [a distribución y uso

Sin modificar nuestra opinión, ltamamos ta atención a [a nota 1.1 de [os estados
financieros, QUe describen [a base de contabitidad utitizada, para cumptir con [as
disposiciones de información financiera en consecuencia, los estados financieros pueden
no ser adecuados para otro fin. La distribución y uso de este documento queda a
discreción de ADESCA.
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Colegiado No. CPA- 3, 783

Lic. W a lter tl e r n a n
CONITADOR

Guatemala, 03 de febrero 2016
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