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LICDO. JACOBO ARNAUD
Consultoría X'inancier¡. Administrativa e Imnositiv¡
AudiúoriaExterna, Análisis e Implementación de Sistemas
Tol. Ofic. (809) 595-592, Cel. (809) 909-5690, E-rnail.: iamE¡d85@.hotmail.aor.

'NFORilIE 
DEL AUDTTOR INDEPETÚD'ENTE

A la AdministraciónMunicipal del
AYI]NTAMIENTO MTIMCIPAL SA¡ITO DOMINGO ESTE

Hemos auditado los estados financieros de AYIINTAMIENTO MIIIYICIPAL SA¡ITO
DOMINGO ESTE' los cuales comprenden el balance general al 30 de Jt¡nio de 2015, el
Estado de Resultado, Flujos de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio.

Responsabilidad de la Administración

La admini56¿sión es responsable de la preparación y la presentación razonable de estos
estados financieros de acuerdo con las Normas Intemacionales de Contabilidad (NIC).
Esta responsabilidad incluye: diseño, implementación y mantenimiento del cont¡ol irterm
relevante a la pteparación y la presentación razonable de los estados financieros libres de

por fraude o por error, seleccionando y apücando
ntables; y formulando estimaciones contables razonables

según las cirorurstancias.

Responsabilidad de los Auditorrs

Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de ,na opinión sobre los estados
financieros basados en nuesffa auditoria. Nuestro trabajo fue efectuado con Normas
Internacionales de auditoría adoptadas por el Instituto de Contadores Púbticos Autorizados
de la República Dominicana (CPARD). Tales normas requieren que planifiquemos y
realicemos nuestro trabajo de auditoríq con el propósito de lograr r.¡n razonable grado de
seguridad de que los estados financieros estén exentos de exposiciones eróneas de canicter
significativo.
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Una arditoria comprende la aplicación de procedimientros par¿ obtener evidencias de

ar¡ditoría que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo las evaluaciones
de los riesgos de las declaraciones er¡óneas en los estados financieros, fueren por fraude o
por error en la evaluación de los riesgos. El u¡úitor considera el control interno relevante a
la preparación y presentación razonable de los estados financieros con propósito de diseñar
los procedimientos apropiados en la circr¡nstanciA pero no con propósito de expresar una
opinión sobre la efioacia de los controles irúernos de la entidad. Una auditoria incluye
además, la evaluación de las políticas de contabilidad y las estimaciones de importancia
formuladas por la gerencia, así como también la evah¡ación de la pnesentación de los
estados financieros en su co4iunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
ob,tenido constituye una base razonable para firndamentar nuestra opinión. Incluye así

mismo evaluar, tanto los principios de cortabilidad utilizados y las estinaciones
significativas hechas por la administración, así como la presentación global de los estados
financieros. Considerarnos que nuestra auditoria provee una base raznnable para nuestra
opinión.

Opinión

En nuestra opiniórU los estados,fina¡rcieros qr¡e se acompañan, prsentan razonablemente en
todos los aspectos importantes, la posición financiera del AYIINTAMIENTO
MIIMCIPAL SAI\TO DOMINGO ESTT, al 30 de Jr¡nio de 2015, el Resultado de sus

operaciones, los Flqios de Efectivo y los Cambios en el Patrimonio, para el periodo
terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad
(füC), adoptadas por el Instin¡to de Contadores Públicos Artrorizados de la República
Dominicana ICPARD) y de conformidad con principios de contabilidad generalmente

aceptados en la República Dominicana

Santo Domingo, D. N.
14 de Julio.2015
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