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Lima, 31 de mayo de 2016 
Señores: 
Miembros del Consejo Directivo de TERRA NUOVA - Centro para el Voluntariado 
Presente: 

Ref. : Carta de Control interno  
Auditoría Financiera al ejercicio 2015 

Estimados Señores: 

Con relación a la Auditoria a los Estados Financieros de Terra Nuova - Centro para el 
Voluntariado, al 31 de diciembre de 2015, hemos evaluado la estructura del control interno 
de Terra Nuova únicamente hasta el grado que consideramos necesario para tener una base 
sobre la cual determinar la naturaleza, la extensión y oportunidad de los procedimientos de 
auditoria que serán aplicados en el desarrollo de nuestro examen a los estados financieros. 

Nuestro examen se llevó a cabo con el propósito de rendir una opinión profesional sobre los 
estados financieros, por lo tanto, no necesariamente revela todas las deficiencias en el sistema 
de control interno, debido a que está basado en pruebas selectivas de los registros contables 
y de la información que le es relativa. 

Consecutivamente a los antes expuestos. Nos permitimos presentar las observaciones de 
carácter final, que han sido detectadas y que contienen sugerencias y/o recomendaciones, 
tanto correctivas como preventivas, las cuales pueden coadyuvar en el logro de las metas y 
objetivos de Terra Nuova - Centro para el Voluntariado. 

Es importante señalar que los comentarios referentes a las observaciones se presentan como 
sugerencias constructivas para la consideración de Terra Nuova, como parte del proceso 
continuo del mejoramiento de la estructura de Control Interno existentes y de otras prácticas y 
procedimientos financieros. 

Nos permitimos recordarles que la responsabilidad por la preparación de los Estados 
Financieros, incluyendo las revelaciones suficientes, recae en la Administración de Terra 
Nuova. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y controles internos adecuados, 
la selección y aplicación de políticas de contabilidad y la salvaguarda de los activos de la 
empresa.  

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración al respecto, le saludamos. 

Atentamente. 
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OBSERVACIONES: 

 

OBSERVACIÓN N° 1 

 EL RUBRO INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS NO AJUSTADOS SEGÚN LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERAS (NIIF) 

Los estados financieros del periodo 2015 presentan el rubro de Inmueble Maquinarias y Equipo 

sin los ajustes por la actualización de los mismos sobre la base de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 

RECOMENDACION   

Debe hacerse una evaluación del tratamiento de la actualización del rubro Inmueble 

Maquinaria y Equipo de la ANC sobre la base de la aplicación de las NIIF, que incluye como 

proceso fundamental la toma de inventario físico y la actualización de los elementos que 

incluye el rubro; posteriormente, debe evaluar y determinar el ajuste y registro de conformidad 

con el modelo del costo o el modelo de revalorización realizando la tasación de los activos a 

“Valor Razonable”. 

Comentarios de Terra Nuova. 

Revisaremos la aplicación de las NIIF. 

 

OBSERVACIÓN N° 2 

EL RUBRO INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO AL TÉRMINO DEL AÑO 2015 NO 

PRESENTA LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO. 

De la revisión del rubro Inmueble Maquinaria y Equipo al cierre del ejercicio 2015 hemos 

verificado que por el año 2015 no se han efectuado das depreciaciones correspondientes al 

periodo.  
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RECOMENDACIÓN: 

Al cierre de cada ejercicio el rubro de activos fijos que conforman el rubro Inmueble Maquinaria 

y Equipo de TERRA NUOVA, deben presentar los  saldos netos o valor en libros, que incluye 

el costo menos las depreciaciones acumuladas y los deterioros a la fecha. Asimismo debe 

identificarse plenamente los activos fijos que se encuentran en poder de los destinatarios de 

los proyectos y los que no están en uso en la institución y están destinados a ser donados en 

el futuro.   

Comentarios de TERRA NUOVA 

Muchos de los activos fijos del rubro Inmueble Maquinaria y Equipo se encuentran en poder 

de los destinatarios de los proyectos y que realizarán la formalización contable de las 

transferencias, y otros no se encuentran en uso y más bien están destinadas a ser  donadas 

en el futuro; motivo por el cual no se depreciado en el ejercicio 2015.         


