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Informe anual de las actividades y funciones cumplidas por el Consejo de 
Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA a la Asamblea 
General de Representantes correspondiente al período Enero - Diciembre 

Cuenca, 28 de Enero del 2022 

Señores Representantes de la Asamblea General de la Cooperativa CREA, el Consejo de Vigi-
lancia, dando cumplimiento a lo que establece la normativa interna y externa, pone a vuestra 
consideración para su aprobación, el siguiente informe, correspondiente al período Enero – 
Diciembre del 2021. 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en el Art. 40 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 Cooperativa 
CREA; y, para ello el Consejo de Vigilancia realizó las siguientes actividades:

1. Este Consejo mantuvo sesiones ordinarias todas las semanas, desde el mes de marzo, en el 
que iniciamos nuestro período de trabajo hasta diciembre del 2021, dando un total de 39 en el 
año, en las cuales se realizaron análisis, comentarios y conversatorios relacionados con los 
informes mensuales presentados por Auditoría Interna, Gerencia General, Oficial de Cumpli-
miento, y Gestión de Riesgos Integrales.  

2. Se observó que se dé cumplimiento a Leyes, Reglamentos y más Normativas internas y exter-
nas dadas por los diferentes órganos de control. 

3. Se mantuvieron sesiones de trabajo con Gerencia General, en donde se conoció su informe 
mensual y se pudo aclarar las inquietudes sobre contratos, convenios y resoluciones  tomadas por 
Gerencia, así como los indicadores financieros en forma individual y comparados con el sector.

4. Se conoció mensualmente el informe Auditoría Interna, en donde se analizaron las revisiones 
efectuadas a los diferentes procesos, para estar al tanto y coordinar las acciones a seguirse 
para el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas. 

5. Se mantuvieron reuniones mensuales con el responsable de Riesgos Integrales, con la finali-
dad de conocer los riesgos inherentes a la cooperativa. Se evaluaron los indicadores que pre-
senta mensualmente el Comité de Administración Integral de Riesgos, para conocer la situación 
actual, así como las estrategias para mitigarlos.  

6. Se dio seguimiento al estado en que se encuentran las recomendaciones planteadas por la 
SEPS, Auditoría Interna y Externa y las decisiones y resoluciones tomadas por el Consejo de 
Administración y Gerencia General. 

7. El Consejo de Vigilancia conoció y aprobó el Plan Anual de Trabajo presentado por Auditoría 
Interna, dentro del tiempo establecido; y, se realizó el trámite correspondiente ante la  Superin-
tendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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8. Se mantuvieron reuniones mensuales con el Oficial de Cumplimiento, a fin de conocer el nivel 
de cumplimiento de lo estipulado en la normativa, con lo que se pretende entre otras cosas 
evitar el lavado de activos.

9. Se realizaron autoevaluaciones a los directivos y miembros del Consejo de Vigilancia, en 
donde el Proceso de Talento Humano se encargó de procesar dicha información y dar a cono-
cer a cada uno de los evaluados la calificación correspondiente. 

10. Se procedió a evaluar el desempeño del Oficial de Cumplimiento y del Comité de Adminis-
tración Integral de Riesgos, en el mes de Enero del 2022, con corte a Diciembre del 2021, con 
el fin de verificar que cumplan con sus funciones.

11. Se informó al Consejo de Administración sobre alguna recomendación que se desprendía 
de los informes de Auditoria Interna y que el Consejo de Vigilancia los consideraba como un 
riesgo, a fin de que sea analizado y se tome el correctivo que el caso ameritaba. 

12. Se efectuó una visita in situ a la construcción del edificio matriz, en donde se constató que 
el avance de obra está de acuerdo al cronograma planteado y que cumple con lo requerido por 
la Cooperativa.

13. El actual Consejo de Vigilancia ha venido desempeñando sus funciones desde el mes de 
marzo del 2021, previa sesión mantenida con el Consejo de Vigilancia saliente, en donde se 
marcó la pauta para la continuación de nuestras funciones, con lo que hemos podido cumplir 
con el plan de trabajo aprobado por la Asamblea de Representantes oportunamente.
 

Dando cumplimiento a lo señalado en 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 Coope-
rativa, dice: el Consejo de Vigilancia tiene que: “Presentar a la Asamblea General un informe 
conteniendo su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, balance social y la 
gestión de la Cooperativa” por lo tanto, en base a la evaluación y análisis efectuado, hemos 
determinado que en el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, y 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 Generalmente 
Aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  

Cabe señalar además, que los miembros del Consejo de Vigilancia forman parte de los Comités 
de Gobernanza y de Ética, cuyas sesiones se realizaron periódicamente según consta en actas 
y  documentos generados.

A lo largo del año 2021 hemos sido testigos del crecimiento de la Cooperativa CREA, a través 
de la inauguración de agencias y ventanillas de extensión, que demuestran la gran labor que 
está haciendo todo el equipo de trabajo.

Como Consejo de Vigilancia tenemos el compromiso de velar por el cumplimiento de la normati-
va interna y externa, dando mayor atención a los riesgos que podrían afectar el desarrollo y 
crecimiento de la Cooperativa, así como actuar conforme al código de ética que nos rige.
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Atentamente,

Ing. Viviana Calle Clavijo
Presidenta Consejo de Vigilancia 

Cooperativa CREA

Agradecemos a la Asamblea General, al Consejo de Administración, a la Gerencia General;  y, 
a todos los señores Directores y Funcionarios de la Cooperativa CREA, por la confianza y apoyo 
brindados durante este período, pues sin su colaboración no hubiera sido posible la adecuada 
gestión del Consejo de Vigilancia.
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Informe del Consejo de Vigilancia a la Asamblea General de Representantes 
de la Cooperativa de ahorro y crédito CREA Sobre el proceso de selección 

de la terna de auditores externos para el período Enero - Diciembre del 2022 

Cuenca, 18 de Febrero del 2022

Señores Representantes de la Asamblea General de la Cooperativa CREA, en cumplimiento a lo 
establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 
sobre las atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia, en el Artículo 38, punto 8 que textual-
mente dice: “Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno 
y externo”, hemos realizado las siguientes actividades:

Se obtuvo de la página web de la SEPS, el listado de los auditores calificados en un total de 1202  
firmas auditoras, entre las que se hizo una preselección de las firmas con personería jurídica, 
obteniendo un total de 128 empresas auditoras, de las que se procedió a escoger a 11 de la 
ciudad de Cuenca, 2 de Quito y 2 de Guayaquil, dando un total de 15 firmas para este proceso, 
a quienes se les envió por correo electrónico, la invitación con el detalle de requisitos necesarios 
para su participación. En el seno del Consejo de Vigilancia, se acordó recibir las ofertas hasta 
las 12h00 del día lunes 14 de febrero del 2022, una vez cumplido este plazo, llegaron las pro-
puestas de 5 oferentes.

En sesión del día 14 de febrero del 2022, a las 16h30, se procedió a la apertura de los sobres 
recibidos, los que fueron analizados individualmente, de donde se obtuvo un cuadro comparati-
vo con los siguientes parámetros:

Informe Financiero
Control Interno
Cumplimiento a la norma de Lavado de Activos y financiamiento de delitos incluido el Terrorismo
Cumplimiento a la Norma de Administración de Riegos Integrales y Planes de Continuidad y 
Contingencia
Tecnología y Seguridad de la Información
Cumplimiento Tributario
Experiencia y Presentación
Equipo de Trabajo de Auditores
Propuesta económica
Formas de pago

En sesión del día 17 de Febrero del 2022, el Consejo de Vigilancia, en base al cumplimiento de 
los puntos detallados y en consideración a que son las ofertas que se apegan a las necesidades 
de la Cooperativa, determinó que la terna para la auditoría externa para el período Enero – 
Diciembre del 2022 queda conformada por las siguientes empresas:

AUSTROAUDI. Auditores del Austro Cía. Ltda. (Cuenca) 
BESTPOINT Auditores externos. (Cuenca)
GOLDENAUDIT Cía. Ltda. Auditores Externos.(Cuenca)
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Atentamente,

Ing. Viviana Calle Clavijo
Presidenta Consejo de Vigilancia 

Cooperativa CREA

Como Consejo de Vigilancia nos permitimos poner a su consideración la terna mencionada 
y además recomendar el nombre de GOLDENAUDIT para que sea elegida como auditora 
externa por el año 2022, en base a los criterios de experiencia de la empresa, trayectoria 
del equipo auditor, informes a ser presentados, capacitación y cumplimiento del presu-
puesto.

Listado de auditores externos invitados al proceso de selección 2022
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PARA DETERMINAR LA TERNA QUE SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL
CUADRO COMPARATIVO PARA PROCESO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,

Cuenca, 14 de febrero de 2022



Atentamente,

Ing. Viviana Calle Clavijo
Presidenta Consejo de Vigilancia 

Cooperativa CREA
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Cuenca, 28 de Enero del 2022

Señores Representantes de la Asamblea General de la Cooperativa CREA, de conformidad 
con lo que dispone la normativa vigente, el Consejo de Vigilancia ha elaborado el presente 
plan operativo anual para ser ejecutado en el año 2022, que ha sido coordinado con 
Auditoría Interna, con la finalidad de que las tareas de seguimiento, evaluación y control no 
sean duplicadas.

Cabe recalcar que este plan de trabajo está acorde a las atribuciones y deberes del 
Consejo de Vigilancia, contemplados en el Art. 38 del Reglamento a la LOEPS, por lo que 
nos permitimos poner en su consideración, para su aprobación respectiva.

Plan Operativo Anual 2022 del Consejo de Vigilancia
Que se pone a consideracion de la Asamblea General de Representantes de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Para su aprobación
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