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INFORME SOBRE AUDITORIA "EDIFICIO TORRE ANTARES"
lürimac'áva tr ara ?. 2fr9 4 : rF=áLrrr j{19 4\

Montevideo, l2 de julio de 2021

Señores cie ia eoprop-etarios y Comisién
rlo Frsniai¡¡ine d* ?nrva Áná*rac

l. Finalidad

ürnlinuam*s cün el aftáfís¡s de Ía doeumestacién e tnforffies presentadüs pcr la Admin¡$traüion ciet esifico Tsr;"e
Antares por el períoda A1lA3l2A21 a 31iú512021 (seguncio trimestre del ejercicio) con la finalidad de emitir opinión sobre la
certeza :/ val¡dez de los mismos.

ll. Procedimientos

l¡grgqc§-y§srese§!

§e verifica EuÉ ffida uriü de las partídas de ingresos (cobro de gastos eoffiúftes y r:tros) y de Eqres$s {tutalidad
de los gastos e inversiones efectuados) corresponda con su documentacién.

Se verlftca qxe c,e** p*rtid+ c**á**iii-de en e! n¡br* Eg¡"+c+c {*esá*s * ir':ver*i*r:*s} se c*n*sp*¿rC* ccn su
d*cur¡leniacién respaidante, veriticánciose ias tarmaiioades requeridas por fas ftsrmas vigentes y se cireulizan aigunas
cuenta de Proveedores a ios efectos de comprobar la veracidad de sus saldos.

nóñr,'-. ,i*l i-+-a¡!4 ¡ie enjro+ne ce ennei¡{cran snrclnc'+l¡rrin*c inr¡a¡eion*+ e* ¡1+ii.,¡- Fiia n¡.a a f,¡- ¡C¿ aic,+i¡-i¡. a*' t*. 'dk'"
el Be{ance Finai, se ciasificarán corfio taie§, nranteniÉneiese el oriterio cie Base üaja.

Activos v Pasivos:

Aetfvg§gl_."jle-se conc¡lian ias cuentas de Disponrbilrdades {Caja y Bancosi y ias Cuentas a C:obrar por
expensas
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Fasivo Corriente: Se verificaron ios saidos a pagar a fin dei mes de mayo 2A21 con su correspondiente
docr;rnentaclén. Asinrismo se verifiea el cr¡m-nlirnierrte cJe la-e nflliclacieneg co!1 lcs Organismos rlel Fstaelo DCr ccnslirnos \./

lll. üonclusiones

ilrr se eñ{:Ltefitr&í} di§*r*¡:eias *¡'r l*s regist,r+s de ia ü*fijahilided llevado* parr Xa Adminlstra*t*n **r¡ Xa

documentaeién respatdante presentada.
Asimismo se estudia el flujo de Caja de Período, partiendo de las disponibilidades iniciales y analizando las

dlsp*r:i*i*id***e * firc *+1 **rí+.*+ s-:.* eri*";rri".á*d*se d*svi* de f*nd*s y ;rrerrt**iáncic¡** *i ¡s:+r:t* pr*nredl* de C*pit*l de
Trahajo {con definición de disponibilidaciesi.

Se categoriza ai üdificio Torre Antares en "buen pagaoor
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