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IAD o s Auditores y Consultores

DICTAMEN DE LOS ATIDITORE§ INDEPENDIENTES

A los §eñores Accionistas y Directores de

UniónYchicawa S.A

Henps auditado los estados finarcieros adjuÍos de " UNION YCIIICAWA S.A." que conprenden el est¿do

individual de situación financiera al 31 de diciernke de 2014 y 2013 y estados de resultados, carnbios en el

patrimonio neto y de flujos de efectivo, por los años terminados en esa fecl4 asl como el resunm de las pollticas

contables sigrriñcdivas y de otras notas orplicativas

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros.

La Gerencia es responsable de la prepmación y presentación razonable de estos estados fina¡rcieros de acuerdo con

Normas Intemacionales de Informacion Finarciera" Est¿ responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el

control interro relevalte pualaprepración y presentación razonablg seleccionar y aplicar las políticas contables

apropiados y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circrnstarcias.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste eri e»ryresar una opinión sobres estos estados financieros basados en nustra

auditoria Nuestra ardiforia fue realaadade acuerdo con las Nor¡nas Intemacionales de Auditorla aprobadas para

su aplicación en el Perú Tales normas rquieren que plarifiquerrns y realicenms la auditoria con la &ralidad de

obturerr seguridad raeonable que los estados finmcieros no contime,n errores de inporfarcia reldiva

Una auditoría conprorde el exunen basado e¡r conprobaciones selestivas de evidqrcias que respaldar las citas y

Ias dinrlgaciones rweladas en los s'tados frrsrcieros, asÍ como r¡na evaluación de las polÍticas contables rylicadas y

de las estimaciones sigrrificativas efectuadas por la Gerencia de la Conpañla, corm de la presurtación gureral de los

estados financieros. Consideranps que nuestra auúiloría corstitrrye una base razonable pra findanrutar nuestra

opinión

Opinión

En nuestra opinióq los Estados Finupieros adjuntos, pres€rltm razonablernrrtg en todos los aspectos de

inportancia Ia situación financiera de " UI\IION YCIIICAWA S.A-" al 31 de Diciernbre de2,014 y 2013, los

resultados de sus operacionesy los Flujos de Efectivo por los alos terminados en esa fecha, de conformidad

con Nonrns Intemacionals de Infonnapión Finarciera
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PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, 
servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e 
internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes 
peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una 
iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado
de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un 
asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala 
interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia
el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros 
ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro 
canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo 
desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la 
participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los 
negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a 
limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú
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