
 

Tel: +506 2280 2130 
Fax: +506 2280 2134 
www.bdo.cr 

Ofiplaza del Este 
Edificio D, Piso 1 y 2 
San José, Costa Rica 
Apdo. Postal 6897-1000 

 

BDO Auditores y BDO Tax, son sociedades anónimas costarricenses, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
 

BDO es el nombre de la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro de BDO. 

 
 
 
 
 
Informe sobre Procedimientos Convenidos 
 
 
A la Junta Directiva de 
Asociación Deportiva Po-ocho 
 
 
Hemos realizado los procedimientos convenidos para verificar los movimientos débitos de las 
cuentas de ahorro en colones número 001-15110400 y dólares número 001-15110435, ambas del 
Banco de Costa Rica, desde el 1 de febrero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2016, de la 
Asociación Deportiva Po-ocho, cédula jurídica 3-002-649121. 
 
Nuestro compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la Norma Internacional sobre Auditoría 
aplicable a trabajos con procedimientos convenidos. Los procedimientos fueron realizados 
únicamente para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior. 
 
Los procedimientos realizados se detallan como sigue: 
 
1. Solicitamos los estados de cuenta bancarios en donde se muestran los movimientos de las cuentas 

número 001-15110400 y 001-15110435, en colones y dólares, respectivamente, del Banco de 
Costa Rica a nombre de la Asociación Deportiva Po-ocho, desde el 1 de febrero del 2014 y hasta 
el 31 de diciembre del 2016 y verificamos que dichos estados de cuenta fueran generados 
directamente desde la sucursal electrónica del Banco de Costa Rica. 

 
2. Verificamos si dichos estados de cuenta mostraban salidas de efectivo durante el período 

detallado en el punto anterior. 
 

Resultados obtenidos sobre los procedimientos realizados: 
 
1. El resultado del procedimiento fue satisfactorio. 

 
2. La cuenta bancaria número 001-15110400 en colones del Banco de Costa Rica a nombre de la 

Asociación Deportiva Po-ocho no muestra salidas de efectivo (débitos) durante el período que va 
desde el 1 de febrero del 2014 y hasta el 31 de diciembre del 2016. La cuenta bancaria número 
001-15110435 en dólares del Banco de Costa Rica a nombre de la Asociación Deportiva Po-ocho 
muestra débitos por $24, correspondientes a las transacciones número 15315443 del 20 de 
febrero del 2014 por $12 y número 14402825 del 5 de marzo del 2015 por $12, que corresponde a 
comisiones bancarias por transferencias de fondos recibidas del exterior. 

 
Porque los procedimientos citados no constituyen ni una auditoría ni una revisión, hechas de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales de Trabajos de Revisión, 
no expresamos ninguna seguridad sobre los estados financieros o información financiera que han 
sido utilizados para llevar a cabo los procedimientos convenidos. 




