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OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A La Junta Directiva de La Asociación para una Sociedad Mas Justa (ASJ) 

Hemos examinado los estados financieros institucionales de la Asociación para una Sociedad más 
Justa (ASJ), para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Responsabilidad de la Administración de la Asociación por los Estados Financieros. 
La Administración de La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), es responsable por la 
preparación y correcta presentación de los estados financieros de la asociación de acuerdo con los 
requerimientos definidos para el manejo y presentación de los reportes y manejo de registros, y de 
mantener un adecuado nivel de control interno de forma que la administración pueda asegurarse que 
en la preparación de los estados financieros de la asociación estén libres de errores materiales, ya 
sea por fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor Independiente 
Nuestra responsabilidad es, basados en nuestra auditoria, expresar una opinión sobre los estados 
financieros de La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y que se han cumplido los 
términos relativos al uso de los fondos. Hemos efectuado nuestra auditoria de acuerdo con leyes, 
regulaciones y estándares y prácticas de auditoria generalmente aceptadas, incluyendo Normas 
Internacionales de Auditoria. Dichas Normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y 
que planifiquemos y efectuemos la auditoria para obtener una razonable seguridad de sí los Estados 
Financieros están exentos de errores importantes y que la administración de ASJ ha cumplido con 
los términos de manejo y administración de los fondos percibidos en el periodo. 

Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia que respalda las cantidades y 
divulgaciones en los Estados Financieros. El procedimiento seleccionado depende del juicio del 
auditor externo, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los reportes financieros, 
ya sea por fraude o errores. 

Durante esa evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno institucional que sea 
relevante en la preparación de los estados financieros de la asociación de forma que puedan 
aplicarse procedimientos de auditoria apropiados en cada circunstancia, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la entidad. Una auditoria incluye 
también la evaluación de los Principios de Contabilidad usados y de la razonabilidad de las 
estimaciones importantes hechas por la Administración, tanto, como se evalúa la presentación 
general de los estados financieros de la asociación. 

,fJI 98. 8 5138 3247 2641, E rn 111 / 1 10 ' t 1, 1 u ( 



. , 

Calificación 
Nuestra �uditoria no ha tenido como como resultado ninguna calificación 

Opinión 
En nuestra opinión, los Estados Financieros auditados por nosotros, presentan razonablemente en 
todos los aspectos importantes, la posición y ejecución financiera de La Asociación para una 
Sociedad Más Justa (ASJ) para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 diciembre 2016, y los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo que termina en esa fecha de 
conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Honduras. 

Bases de Contabilidad 
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Práctica de Contabilidad Aplicada en la 
página 6 y 9 de la declaración financiera de la asociación, que describe la base contable. El estado 
financiero de la asociación está preparado para proporcionar información a Agencias de 
Cooperación o de financiación, a la Junta Directiva de la ASJ y a entidades reguladoras del estado 
de Honduras, como resultado de ello, la declaración puede no ser adecuado para otro propósito. 
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