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Dictamen de los auditores independientes 
 

A los señores miembros del Consejo Directivo de Coordinadora de Entidades Extranjeras de 

Cooperación Internacional (COEECI) 

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Asociación Coordinadora de Entidades 

Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI), que comprenden el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de resultados y otros 

resultados integrales, y de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado 

en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

 

Responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Coordinadora de Entidades Extranjeras de 

Cooperación Internacional (COECCI) sobre los Estados Financieros 

 

2. La Secretaría Ejecutiva de la Asociación Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación 

Internacional (COECCI) es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el 

Perú (Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International 

Accounting Standard Board (IASB)), y del control interno que la Secretaría Ejecutiva determina 

que es necesario para permitir que la preparación de los estados financieros esté libre de errores 

materiales, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad 

razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales. 

 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, los que incluyen la evaluación del riesgo de que los estados 

financieros contengan errores materiales como resultado de fraude o error. Al efectuar esta 

evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 

entidad en la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar 

procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría 

también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados 

y si las estimaciones contables realizadas por la Secretaría Ejecutiva son razonables, así como 

una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 
 

Opinión 

 

4. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación Coordinadora de Entidades 

Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI), al 31 de diciembre de 2021, su desempeño 

financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 
 
Refrendado por 

 

 

 

Mg CPC David S. Rivera Romero (Auditor independiente) 
Contador Público Colegiado 

Matrícula N° 12216 
Lima, Perú 
05 de agosto de 2022 
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COORDINADORA DE ENTIDADES EXTRANJERAS DE COOPERACION INTERNACIONAL (COEECI) 
 
Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 
(Expresado en soles)  
(Notas 1, 2 y 3) 
  

Notas 2021 2020  
 

Notas 2021 2020 

Activo     Pasivo y patrimonio    
Activo corriente     Pasivo corriente    
Efectivo y equivalente de efectivo 4 32,356 18,989  Otras cuentas por pagar 5 1,306 835 

Otras cuentas por cobrar  14 1,235  

 

   

  ________ ________  

 
 ________ ________ 

Total, activo corriente  32,370 20,224  Total, pasivo corriente  1,306 835 

  ________ ________    ________ ________ 

Activo no corriente     Pasivo no corriente  0 0 

Inmueble, maquinaria y equipos, neto  1 1    ________ ________ 

  ________ ________ 
 

Total, pasivo  1,306 835 

Total, activo no corriente  1 1  
 

 ________ ________  

 ________ ________  Patrimonio institucional 6   
    

 
Resultados acumulados  19,390 19,482 

     Superávit del ejercicio  11,675 (92) 

     
 

 ________ ________  

   
 Total, patrimonio  31,065 19,390  

 ________ ________ 
  

 ________ ________ 

Total, activo  32,371 20,225 
 

Total, pasivo y patrimonio  32,371 20,225  

 ________ ________  
 

 ________ ________ 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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COORDINADORA DE ENTIDADES EXTRANJERAS DE COOPERACION 
NTERNACIONAL (COEECI) 
 
Estado de resultados y otros resultados integrales 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 

(Expresado en soles)  

(Notas 1, 2 y 3) 

  
Notas 2021 2020 

    

Ingresos operacionales    

Cuotas de asociados 7 67,321 55,990 

Ingresos por proyectos  0 0  

 ________ ________ 

Total  67,321 55,990  

 ________ ________ 

Gastos administrativos    

Gastos de personal 8 (35,206) (35,206) 

Servicios prestados por terceros 9 (20,047) (20,397) 

Gastos de tributos  (4) (3) 

Gastos diversos de gestión 10 (339) (472) 

  ________ ________ 

Total   (55,596) (56,078) 

  ________ ________ 

Resultado de operación  11,725 (88) 

  ________ ________ 

Otros ingresos y gastos    
Ingresos financieros  0 0 

Gastos financieros  (50) (4)  

 ________ ________ 

Total  (50) (4) 

  ________ ________ 

Superávit bruto del ejercicio 6 11,675 (92) 

Otros resultados integrales del año  0 0  

 ________ ________ 

Superávit del ejercicio 6 11,675 (92)  

 ________ ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado


