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CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRE;I~i~~~;._cED.::IJ -- 

Licenciado Santiago Cerdas Salazar 

Contador Público Autorizado No 2245 

Atención: 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

El suscrito contador público autorizado, fue contratado por el Partido Accesibilidad Sin 
Exclusión, cédula jurídica 3-110-420985 para certificar las cifras financieras consignadas en 
su estado de situación financiera al de los periodos del 01 de octubre del 2021 al 31 de 
octubre del 2021 y del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre del 2021. La 
Administración del Partido Accesibilidad Sin Exclusión es responsable de la preparación 
y presentación razonable de estos estados financieros con base en la información contable 
que ha sido extraída de los saldos de las cuentas que lleva la agrupación política. 

De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, un conjunto de 
estados financieros está integrados por el estado de situación financiera, el estado de 
resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y sus 
notas a una fecha determinada, siendo responsabilidad de la administración del Partido 
Accesibilidad Sin Exclusión. 

Mi compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la circular 14-2014 emitida por el Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica aplicable a certificaciones de estados financieros. Esta 
certificación fue realizada con el único propósito de informar que las cifras mostradas en el 
estado de situación financiera, fueron extraídas de los saldos contables de los periodos del 
01 de octubre del 2021 al 31 de octubre del 2021 y del 01 de noviembre de 2021 al 30 de 
noviembre del 2021, provenientes de los registros oficiales para la contabilización de las 
transacciones que lleva dicha agrupación política y que verifique de acuerdo con los 
procedimientos que describo enseguida. 

El procedimiento utilizado consistió en verificar que cada una de las líneas de las cuentan 
que integran los estados financieros ( estado de situación financiera, estado de resultados 
integrales, estados de cambio en el patrimonio y estado de flujos de efectivo adjuntos, incluye 
reporte de contribuyentes), fueron extraídos de los libros legalizados: libro diario No. l y 
mayor No.1 que el partido lleva para la contabilización de sus transacciones. 

Con base en los procedimientos anteriores descritos pude confirmar que las cifras financieras 
que se muestran en el estado de situación financiera, en el estado de resultados integrales, en 
el estado de flujos de efectivo y en el estado de cambios en el patrimonio del Partido 
Accesibilidad Sin Exclusión al 30 de noviembre de 2021, son los que provienen de los 
registros principales de los que lleva el partido a dicha fecha, sin determinar errores o 
excepciones encontradas. 



Licenciado Santiago Cerdas Salazar 

Contador Público Autorizado No 2245 

Los procedimientos antes descritos son sustancialmente menores que los requerimientos en 
una auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros de conformidad con normas 
internacionales de auditoría, ni suficientes para expresar una conclusión sobre sí, con base en 
la revisión, los estados financieros están preparados de acuerdo con el marco de información 
financiera que le sea aplicable, ya que como se mencionó en el tercer párrafo, el trabajo 
consistió en verificar la procedencia de las cifras financieras suministradas por el Partido 
Accesibilidad Sin Exclusión en dichos estados financieros. Consecuentemente, la presente 
certificación no es ni una revisión integral sobre los mismos. Si hubiera aplicado 
procedimientos adicionales, podrían haberse evidenciado otros posibles asuntos que les 
habríamos informado.I 

En virtud de lo anterior, certifico que el estado de situación financiera al 31 de octubre de 
2021 y al 30 de noviembre del 2021 y el relativo estado de resultados integral por el periodo 
terminado a esa misma fecha, fueron preparados con base en la información contenida en los 
libros legalizados: en este apartado cabe indicar que al estar extraviados los libros contables 
no se pudo realizar esta labor 

Mi informe es únicamente para el propósito expuesto en el tercer párrafo de este informe y 
para su información y no debe usarse para ningún otro fin ni ser distribuido a ningunas otras 
partes. 

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4º de la Ley Nºl 038 para 
emitir la siguiente certificación y declaro que no me alcanzan las limitaciones de los artículos 
9 de Ley Nº 1038, ni los artículos 20 y 21 del reglamento a dicha ley, ni el capítulo tercero, 
explícitamente los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 26 y 59 inciso g) todos del 
código de ética profesional emitidos por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

Se extiende la presente a solicitud del Partido Accesibilidad Sin Exclusión Emitida en la 
ciudad de Cartago el 06 de diciembre de dos mil veintiuno. 

Lic. S ntiago Cerdas Salazar 
Contador úblico Autorizado, Nº2245 
Póliza de fidelidad Nº 0116FIG 0007 

Vencimiento: 31 de diciembre de 2021 


