Contactos
Tel: +506 2283-9794
Del parque de Sabanilla
400 metros al norte.
San José, Costa Rica.
www.aldeasinfantiles.or.cr
/aldeassoscostarica

¿SABÉS A CUANTAS PERSONAS
AYUDÓ TU APORTE DURANTE EL 2016?

Niñas, niños y jóvenes
en Acogimiento

Jóvenes en Empleabilidad
y Habilidades para La Vida

Personas en el Programa
de Fortalecimiento Familiar
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1. Ingresá a nuestr a
página web
https://aldea s
infantiles.or.cr /

2. Hace click e n
DONÁ AQU Í
y llená el
formulario .

6. Cambiá e l
futuro de niñas,
niños y jóvene s
presionando en :
¡Quiero donar!

5. Hacé click

en QUIER O
QUE SEA
MENSUAL.

3. Escogé e l

monto de
tu aporte.

4. Lee y aceptá

la política de
términos y
condiciones.

12%

Ingresos
Internacionales

13%

Recaudación de
Fondos

1%

Donaciones
en Especie

18%

Padrinazgo

29.000.000

55%

75.000.000

Subvenciones
Gubernamentales

1%

Otros

Tapia Tres Ríos

Renovación
Mobilari o

25.000.000
Mobilario casa
para Jóvenes

18.108.083

Aulas Educación

Salón Multiuso
en Santa Ana

160.315.341

Tota l Invertido
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La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones contables y normativas
establecidas en los Good Management and Accountability Quality Standards (GSC), y
del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en
relación con los estados financieros

Los estados financieros de la Asociación Aldeas Infantiles SOS Costa Rica, han sido
preparados bajos los estándares contables Good Management and Accountability Quality
Standards (GSC), los cuales difieren en algunos aspectos de las Normas Internacionales
de Información Financiera, por lo que estos estados podrían no ser adecuados para otros
fines.

Párrafo de énfasis

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe
más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de
los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Cooperativa de
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de estados
financieros en Costa Rica y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de
auditoría.

Fundamentos de la Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados han sido preparados, en
todos sus aspectos materiales, de conformidad con los estándares contables utilizados
denominados: Good Management and Accountability Quality Standards (GSC).

Hemos auditado los estados financieros de la Asociación Aldeas Infantiles SOS Costa
Rica, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y
2015, el estado de resultados, el estado de cambios en los fondos acumulados y el estado
de flujos de efectivo por los periodos terminados a dichas fechas, así como las notas
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas (en adelante los estados financieros).

Opinión

A la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Costa Rica

INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
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•
Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base
contable de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida,

•
Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la
Administración.

•
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la entidad.

•
Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados
financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del
proceso de información financiera de la entidad.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración
de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y
utilizando el principio contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección
tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
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“Exento de timbre de Ley número 6663 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica,
por disposición de su artículo número 8”

San José, Costa Rica 23 de febrero del 2017.

Lic. Gerardo Montero Martínez
Contador Público Autorizado N° 1649
Póliza de Fidelidad N° 0116 FIG 0007
Vence el 30 de setiembre del 2017

DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los
hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para
continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material,
se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.
Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser
un negocio en marcha.
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