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  INFORME DE LOS CONTADORES INDEPENDIENTES  
 
 
Hemos auditado el Balance General adjunto de la RED IBEROAMERICANA DE 
ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA INC,  Registro Nacional de 
Contribuyente No.422-00235-1 al 31 de  diciembre  del 2012 y 2013, y el correspondiente 
Estado de Ingresos y Gastos   para los  periodos terminado a la fecha.. Estos Estados 
Financieros son responsabilidad de la administración. Nuestra responsabilidad es expresar 
nuestra opinión sobre estos Estados Financieros basados en nuestras auditorias. 
 
Nuestras  auditorias de estos Estados Financieros se efectuaron dé acuerdo con  normas de 
auditoria de aceptación general. Estas normas requieren  que planeemos y ejecutemos la 
auditoria con la finalidad de obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros 
no contienen errores u omisiones importantes. Una auditoria incluye examen sobre bases 
selectivas de la evidencia que respalda los montos y las revelaciones incluidas en los Estados  
Financieros, incluye también, una evaluación de los Principios de Contabilidad  utilizados y 
de las principales estimaciones hechas por  el sustentante, así como una evaluación general de 
la presentación global de los Estados Financieros. Consideramos que nuestras auditorias 
proporcionan una base razonable para la opinión expresada. En nuestra opinión, los Estados 
Financieros adjuntos auditados por nosotros de RED IBEROAMERICANA DE ENTIDADES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA INC,  Registro Nacional de Contribuyente 
No.422-00235-1,Presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición 
financiera  y los registros contables manuales  al 31 de Diciembre  del 2012 y 2013, de 
conformidad con los principios de contabilidad. 
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE INVENTARIO  DE MOBILIARIO 

Y EQUIPOS DE OFICINA 
 
 
Hemos verificado  el  Inventario físico de Mobiliario y Equipos de Oficina Netos (Nota A 
adjunto) de la RED IBEROAMERICANA DE ENTIDADES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA INC,  Registro Nacional de Contribuyente No.422-00235-1 al 31 
de  diciembre  del 2012 y 2013,    para los  periodos terminado a la fecha.. La Custodia de estos 
Equipos es responsabilidad de la administración. Nuestra responsabilidad es expresar nuestra 
opinión sobre  la existencia y cuantificación del inventario basados en nuestras auditorias. 
 
Estos conteos y revisiones  se efectuaron dé acuerdo con  normas de auditoria de aceptación 
general. Estas normas requieren  que planeemos y ejecutemos las verificaciones  con la 
finalidad de obtener una seguridad razonable de probar la existencia de los mismos  y que en 
el conteo físico no existan errores u omisiones importantes 
 Consideramos que nuestros verificaciones  proporcionan una base razonable para la opinión 
expresada.  En este informe Hacemos constar que la  RED IBEROAMERICANA DE 
ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA INC,  Registro Nacional de 
Contribuyente No.422-00235-1, mantienen la  existencia de  mobiliario y equipos de oficina  
netos , los valores considerados (adjunto anexo A) , al 31 de Diciembre  del 2012 y 2013, y los 
registros de los mismos se encuentran  de conformidad con los principios de contabilidad. 
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  CERTIFICACION DE LOS REGISTROS CONTABLES 
 
 
Hemos  Verificado  la documentación física y Electrónica de la RED IBEROAMERICANA 
DE ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA INC,  Registro Nacional 
de Contribuyente No.422-00235-1 al 31 de  diciembre  del 2012 y 2013. La custodia de estos 
Documentos  son responsabilidad de la administración. Nuestra responsabilidad es expresar 
nuestra opinión sobre  los registros contables de la Entidad  basados en nuestras auditorias. 
 
Nuestras verificaciones  se efectuaron dé acuerdo con  normas de auditoria de aceptación 
general. Estas normas requieren  que planeemos y ejecutemos la auditoria con la finalidad de 
obtener una seguridad razonable de que  estas informaciones y documentos  no contienen 
errores u omisiones importantes. Estas verificaciones  incluyen examen sobre bases selectivas 
de la evidencia que respalda los montos y las revelaciones incluidas en los Estados  
Financieros, incluye también, una evaluación de los Principios de Contabilidad  utilizados y 
de las principales estimaciones hechas por  el sustentante, así como una evaluación general de 
la presentación global de los Estados Financieros. Consideramos que nuestras auditorias 
proporcionan una base razonable para la opinión expresada. En nuestra opinión,   la  RED 
IBEROAMERICANA DE ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 
INC,  Registro Nacional de Contribuyente No.422-00235-1,mantienen los registro contables de 
los Ingresos y Gastos  de manera Manual y Electrónica , al  31 de Diciembre  del 2012 y 2013, 
de conformidad con los principios de contabilidad. 
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