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Al Presidente y demás miembros del Consejo de Administración y del Consejo de 

Vigilancia del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la 

Universidad de Carabobo (IPAPEDI). 

 

 

He efectuado la auditoria de los Balances Generales del Instituto de Previsión Social  del Personal 

Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo (IPAPEDI) al 31-12-2015 y de los 

estados conexos de resultado, de movimiento de las cuentas del patrimonio, expresados en 

Bolívares Fuertes Nominales. La preparación de dichos estados financieros antes mencionados con 

sus notas es responsabilidad del Consejo de Administración del Instituto. Mi responsabilidad es de 

expresar una opinión sobre los estados financieros, con base a mi auditoria. 

 

Excepto por lo mencionado en el párrafo cuarto, mi examen se efectuó de acuerdo con normas 

internacionales de auditoría (NIA). La auditoria, basada en dichas normas, requiere de la aplicación 

de una metodología preestablecida en su planificación y realización para obtener una seguridad 

razonable, que los estados financieros considerados en su conjunto estén exentos de errores 

significativos. Durante el curso de la auditoria, aplique pruebas selectivas de los registros de 

contabilidad y aquellos otros procedimientos de auditoría que considere necesarios según las 

circunstancias, para proporcionar una base razonable para nuestra opinión sobre los estados 

financieros del Instituto de Previsión Social  del Personal Docente y de Investigación de la 

Universidad de Carabobo (IPAPEDI) al 31-12-2015. 

 

Asimismo, examiné con base en pruebas, las evidencias que respaldan los montos y revelaciones en 

los estados financieros del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de 

la Universidad de Carabobo (IPAPEDI). Al 31-12-2015, evalué los “principios de contabilidad 

aplicados”, las estimaciones significativas hechas por la Gerencia de Contabilidad y la completa 

presentación de los estados financieros. 

 

El Instituto de Previsión Social  del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de 

Carabobo (IPAPEDI) está en la obligación de presentar sus estados financieros a valores históricos, 

y podrán elaborar y presentar a título informativo, sus estados financieros ajustados de acuerdo con 

el Boletín de Aplicación. BA-VEN-NIF No.2 y sus boletines de actualización, promulgados por la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, relativos a las normas para la 

elaboración de los estados financieros ajustados por efectos de inflación y la circular número 3 

emitida por la Superintendencia de Cajas de Ahorros (SUDECA). 

 

En mi opinión, excepto por lo indicado en el párrafo cuarto, los estados financieros antes 

mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos substanciales la situación financiera 

del Instituto de Previsión Social  del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de 

Carabobo (IPAPEDI), al 31-12-2015, los resultados de sus operaciones, el Movimiento de las 

Cuentas del Patrimonio y sus Flujos de Efectivo por el periodo entonces terminado en esa fecha, de 

conformidad a Principios de Contabilidad establecidos en las normas emitidas por la 
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Superintendencia de Cajas de Ahorros y Fondos de Ahorro (SUDECA), y de forma supletoria con 

los Principios de contabilidad de aceptación general aplicados en Venezuela. 

 

 

 

 

Mi auditoria se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros 

básicos considerados en su conjunto. La información adjunta en el informe especial, se presenta 

para propósitos de análisis adicional de acuerdo con disposiciones emanadas de la Superintendencia 

de Cajas de Ahorro, y no es parte requerida para la presentación de los estados financieros básicos. 

 

 

Dicha información ha sido objeto de los procedimientos de auditoría aplicados a la auditoria de los 

estados financieros, y en mi opinión, excepto por la incidencia de los aspectos mencionados en el 

párrafo cuarto, se presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes con relación a los 

estados financieros básicos considerados en su conjunto.  

 

El Instituto de Previsión Social  del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de 

Carabobo (IPAPEDI), se encuentra en proceso de homologación de sus estados financieros de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Contabilidad para Cajas de Ahorro, Fondos de 

Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, publicado en Gaceta Oficial de la Republica 

Bolivariana de Venezuela No.40128 y Extraordinaria No. 6095 de fecha 13 de Marzo de 2.014. 

 

Este informe es emitido para la información y uso del Concejo de Administración del Instituto de 

Previsión Social  del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo (IPAPEDI 

y para su presentación ante la Superintendencia de Cajas de Ahorros y Fondos de Ahorro 

(SUDECA), y no debe ser utilizado para ningún otro propósito  
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