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Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo Directivo del Régimen de Aportaciones
Privadas (RAP)

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Régimen de Aportaciones Privadas
(RAP) (la Institución), los cuales comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de

20l2,los estados de utilidades, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año

terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de las políticas contables
significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración de la Institución es responsable por la preparación y presentación razonable
de estos estados financieros de conformidad con nonnas, procedimientos y disposiciones de

contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la República de

Honduras, y del control interno, que la Administración determine que es necesario para permitir
la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o
elTor.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en

nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de

Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos
y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
están libres de errores significativos.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca

de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en

los estados financieros, debido a fraude o error. Al hacer esta evaluación de riesgos, nosotros
consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que

sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado
de las políticas contables utilizadas y larazonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para

ofrecer una base para nuestra opinión de auditorla.

Opinión

En nuesta opinión, los estados financieros presentán razonablemente, en todos los aspectos

importantes, ia situación financiera de Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), al 31 de

diciEmbre de 2A1'2 y su desempeño financiero y sus flujos de efecüvo por el arlo terminado en

esa fecha, de acuerdo con normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Otros Asuntos

Los estados financieros del Régimen de Aportaciones Privadas al 3l de diciembre de 2011 y por

el año terminado en 6sa fecha-fueron auditados por oüo auditor quien expresó una opinién sin

salvedad sobre dichos estados el9 de marzo de 2012.
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