Informe anual del Consejo de Vigilancia a la Asamblea General de
Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda.
Correspondiente al periodo enero-diciembre del 2019
Señores Representantes de la Asamblea General de la COAC CREA, el Consejo de Vigilancia,
para dar cumplimiento a lo que establece la normativa, pone a vuestra consideración para su
aprobación, las actividades y funciones realizadas en el periodo enero – diciembre del 2019.
La Ley de Economía Popular y Solidaria, determina que el Consejo de Vigilancia, es el Órgano
de Control Interno de las Actividades Económicas que sin injerencia e independiente de la
administración responde a la Asamblea General. Por lo tanto, en forma regular se ha observado
que el sistema de control interno cumpla con los procesos, leyes, reglamentos y actividades,
en forma adecuada y transparente la gestión de la COAC CREA Ltda.; y, para ello realizó las
siguientes actividades:
1. Sesionó de manera regular todas las semanas, dando un total de 48 sesiones ordinarias de
trabajo en el año, manteniendo reuniones con Auditoría Interna, Gerencia General, Contadora
de Cumplimiento, y Responsable de la Gestión de Riesgos Integrales, para
General,
conocer y evaluar los informes mensuales y avances de sus planes de trabajo.
2. Se efectuó seguimiento del Plan Operativo.
3. Se observó que se dé cumplimiento a: Leyes, Reglamentos y más Normativas internas y externas
dadas por los diferentes órganos de control.
4. Se analizaron trimestralmente los Estados Financieros, su evolución en el tiempo y su relación
con el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.
5. Se mantuvieron reuniones mensuales con el responsable de Riesgos Integrales, con la
de conocer los planes diseñados para mitigar los riesgos que pueden afectar a la cooperativa y
evaluar la situación institucional, con los indicadores que presenta mensualmente el Comité de
Administración Integral de Riesgos.
6. En el periodo en referencia, hemos tenido comunicación permanente con el Proceso de Auditoría
Interna mediante reuniones mensuales, para conocer y coordinar las acciones a seguirse para el
cumplimiento de las observaciones y recomendaciones planteadas en los informes emitidos.
7. También se ha dado seguimiento al estado en que se encuentran las recomendaciones
planteadas por Auditoría Interna y Externa y las decisiones y resoluciones tomadas por el Consejo
de Administración y Gerencia General.
8. Por mandato legal, este Consejo conoció y aprobó el Plan Anual de Trabajo presentado por
Auditoría Interna dentro del tiempo establecido, el mismo que ha sido enviado para conocimiento
y aprobación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
de Cumplimiento y, se realizó
9. Se procedió a evaluar el desempeño de las funciones del
el seguimiento para comprobar que el Comité de Administración Integral de Riesgos, cumpla con
sus funciones.

10. Se realizaron autoevaluaciones y evaluaciones, a los directivos y miembros del Consejo de
Vigilancia, participando además en la evaluación denominada de 360 grados; y,
11. Por mandato legal, se informó al Consejo de Administración sobre alguna recomendación que
se desprendía de los informes de Auditoría interna y que el Consejo de Vigilancia los consideraba
como un riesgo y que por lo tanto debía ponerse en funcionamiento el plan de contingencia que
el caso ameritaba.
Con el propósito de cumplir con lo que establece el Art. 38 numeral 8 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, el Consejo de vigilancia, en los meses de Enero
y Febrero del 2019, convocó a las Empresas Auditoras Externas con personería Jurídica a
de seleccionar la terna para designar la que prestará los servicios en el año 2019; y por ser
competencia de la Asamblea General de Representantes; fue otorgada a la
auditora BEST
POINT CIA LTDA., la misma que hoy presentará el informe correspondiente.
El Consejo de Vigilancia, conoció el Dictamen de Auditoría Externa realizada a los Estados
Financieros por el año 2019 la misma que está apegada a las normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas y enmarcadas dentro de las Leyes, Reglamentos y Resoluciones estipulados por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria vigente; y, posteriormente éste Consejo, dará
cumplimiento al numeral 6 del Art. 38 del Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria
que dice: “Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de Auditoria, debidamente aceptadas”.
Conforme lo dispone el artículo 38 numeral 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y el artículo 25 numeral 7 del Estatuto de la Cooperativa, el Consejo
de Vigilancia tiene que: “Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión
balance social y la gestión de la cooperativa”
sobre la razonabilidad de los estados
por lo que en base a la evaluación y análisis efectuado, determinamos que las cifras presentadas
en los estados
correspondientes al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, en nuestra opinión presentan razonabilidad en su estructura y sus aspectos
importantes y relevantes, los mismos que han sido elaborados de conformidad con los Principios
de Contabilidad de General Aceptación y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
El Consejo de Vigilancia, se ha mantenido con el compromiso de siempre asumir una posición
vigilante y responsable del Cumplimiento de la Ley, el Estatuto y el Reglamento que rigen el
accionar de la COAC - CREA; dando mayor atención sobre los riesgos internos y externos que
podrían afectar el desarrollo y crecimiento de la Institución.
Agradecemos por la
brindada, a la Asamblea General, al Consejo de Administración,
Gerencia General, Auditora Interna y a todos los señores Directores y Funcionarios de la COAC
CREA, que sin su aporte y apoyo no hubiera sido posible la adecuada gestión del Consejo de
Vigilancia; y, por ultimo al ser parte de esta nuestra institución nos sentimos orgullos por el
crecimiento y fortalecimiento alcanzado.
Atentamente
Ing. Teodoro Calle Palomeque

Presidente Consejo de Vigilancia
Cooperativa CREA

