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COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE MENDOZA 

Domicilio: Barcala 187 - Ciudad - Mendoza 

En mi carácter de Contador Público Independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en e 
apartado I siguiente. Los estados citados constituyen una información preparada y emitida por la Administracion del Colegio dE 
Profesionales de Psicologos de Mendoza en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dicho� 
estados contables. basado en mi examen de auditoría con el alcance que menciono en el párrafo II. 

I ESTADOS CONTABLES 

a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el ejercicio anterior
b) Estado de Recursos y gastos por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 comparativo con el ejercicio anterior
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto (capital, reservas y otros resultados acumulc_1dos), por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013 comparativo con el ejercicio anterior

d) Estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el ejercicio anterior.

e) Notas y anexos a los estados contables al 31 de diciembre de 2013 comparativos con el ejercicio anterior.

Los estados contables al 31 ele diciembre ele 2012 fueron auditados por otro profesional. El mismo emitió su opinión favorable sobre dichos estados 

incluida en el informe ele fecha 19 de Marzo de 2013.-

11 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la 
auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados contables 
considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases 
selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o 
irregularidades intencionales. Una auditoría incluye asimismo, evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la 
razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por la Administracion del Colegio de Profesionales de Psicologos de Mendoza y 
la orésentación de los estados contables tomados en coniúnto. 
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111 ACLARACIONES PREVIAS Al DICTAMEN 

La sociedad no ha efectuado la reexpresion de las partidas como consecuencia de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. 
Cabe aclarar que por resolucion Nº 1486 del Consejo de Profesionales de Ciencias Economicas de Mendoza, se dispone discuntinuar el 
aiuste para refleiar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 01/10/2003. 

IV DICTAMEN 

En mi opinión, los estados contables detallados en I presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación 
patrimonial del COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE MENDOZA al 31 de diciembre de 2013, los resultados de sus operaciones, la 
evolución del patrimonio neto y las variaciones en el flujo de efectivo por los ejercicios cerrados en esas fechas, de acuerdo con normas 
contables profesionales. 

V INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES 

a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros del ente, los que han sido llevados de acuerdos con las disposiciones
legales

b) Según surgen de las registraciones contables al 31 de diciembre de 2013, la entidad posee deuda devengada a favor de Ans_es de 
PESOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 78/100.

Mendoza 08 de abril de 2014 
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