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INFORiIE DEL AUDITOR INTERNO
AffO 2021

Seflores
Asamblea de Representantes
Cooperativa de Ahorro y Cr6dito Maquita Cushunchic Ltda.
Ciudad.

En mi calidad de Auditora Interna, nombrada por la Asamblea de Representantes, a continuaci6n,
presento informe sobre el cumplimiento del plan anual de audltorla intema correspondiente al ejerclcio
economico 2021, aprobado por el Conselo de Vigilancia, el cual tuvo conocimiento tanto el Consejo de
Administraci6n como la Gerencia.

1. Informe sobre los estados financieros.

Mi responsabilidad como Auditora Interna es expresar una opini6n sobre la razonabilidad de los
estados financleros con base en los resultados de las revisiones y validaciones practicadas
durante el aito 2021. El trabajo fue efectuado de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoria y las Normas y Resoluciones establecidas por la Superintendencia de Economla
Popular y Solidaria (SEPS) y el C6digo Orgdnico Monetario y Financiero.

La Cooperativa se ha desarrollado de acuerdo con las m6s estrictas normas de prudencia y
solvencia financiera, asegurando una excelente posici6n de liquidez, respaldo patrimonlal y
calidad de los activos de riesgo.

En mi opini6n, los estados financieros seflalados presentan "razonablemente",la posici6n
financiera de la Cooperativa de Ahorro y Cr6dito "Maquita Cushunchic" Ltda., al 3t de diciembre
de 2021, dando cumplimiento a las disposiciones normativas y priicticas contables establecidas
por los entes regulatorlos.

2. Informe sobre cumplimiento de las disposiciones por parte de la SEPS.

Las revisiones fueron realizadas de acuerdo a lo establecldo en el articulo 230 Responsabilidad
del Audltor del C6digo Org5nico Monetarlo y Financiero, vigente desde el 12 de septlembre de
2014, y las disposiciones complementarias relativas a mis funclones como audltora interna,
informo que durante el periodo 2021, llevC a cabo pruebas de auditoria, validaciones y
veriflcaclones necesarlas para confirmar que las operaciones y procedimlentos de la Cooperativa
se ajustan a la Ley, a sus Estatutos, a las normas y politicas internas y dem6s disposiciones.

Como resultado del trabajo realizado, conflrmo que la Cooperativa de Ahorro y Crddlto "Maquita
Cushunchic" Ltda., "cumpll6" con los slgulentes requerimientos establecidos en las
disposiclones generales :

1. Aplicacldn, ejecuci6n y desarrollo de resoluciones:/ Emitidas por los organismos de control./ Solicitadas por la Asamblea de Representantes.
/ Emitidas por el ConseJo de Administraci6n.

2. Revisiones y e informes al ConseJo de Vigilancias sobre las seslones y actas de los
Comitds de Tecnologia de la Informaci6n, Administracion de Riesgos Integrales y
Consejo de Administraci6n.

3. Se entregaron informes y ex5menes requeridos por la Superintendencia, asl como
tambi6n se procedi6 a dar cumplimiento al plan de trabaJo de auditoria interna
aprobado por el ente de control, en los tdrminos solicltados y en base a lineamientos
basadm en normas de control y de auditoria, exiimenes e informes entregados 35.

4. El nivel de patrlmonlo "T6cnlco", durante el perlodo examinado supera los minimos
establecidos por el Ente de Control.

5. Se efectu6 seguimiento y cumplimiento de recomendaciones emanadas por el Ente de
Control, asl como las emitldas por los auditores externos,

6. Se efectu6 control y seguimiento de las operaciones de otdito vinculadas, no
encontrdndose novedad alguna, monto colocado 9492,0214,87, n0mero de crfuitos 29.

7. Se realizaron validados y controles de la cartera de crddito: no existen operaciones que
excedan los cupos y limites de cr6dito,

3. Informe sobre el funcionamiento de la estructura de control interno.

Cumpliendo con la normatividad de la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria como
Ente de Control y el Plan Anual cle Audltorla Interna se han realizado evaluaciones en las
diferentes unidades que fueron examinadas y cuyos resultados se incluyen en los informes que
mensualmente la unidad viene presentando para conocimiento, y seguimiento del Consejo de
Vigilancia y Gerencia.
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Todas las actlvidades previstas por la Unidad de Auditoria Interna est6n enfocadas en todo
momento en el cumplimiento de los controles internos y sus objetivos:

/ Se cuenta con soporte de envi6 de informacl6n a las diferentes jefaturas sobre los procesos
de control, revisi6n y validact6n efectuados durante el aflo 2021, informes entregados 12./ Se efectuaron proesos de control intemo que permitieron validar y realizar seguimientos
relaclonados con el cumpllmiento de disposlciones emitidas por parte de la Administraci6n,
revisiones que fueron realizadas en forma mensual,88.

El sistema de control interno implementado por la Cooperativa en mi opini6n es"adecuado", io
que permite disponer de informaci6n confiable.

4. Informe sobre el cumplimiento de disposiciones respecto de los controles para la prevencl6n de
lavado de activos.

Los controles aplicados por la Cooperativa de Ahorro y Crddito "Maquita Cushunchic" Ltda., para
la prevencl6n de operaciones relacionadas con el Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y otros Delltos, que se lmplementaron en el afro 2021 se ajustan a los
requerimlentos establecldos por la legislaci6n que sobre esta materla se ha dictado hasta la
plesente fecha. Conro Auditora Interna se evalu6 en fornra mensual y trimestral:

r' Gesti6n de la Oficlal de Cumpllmiento, seguimiento plan de trabaJo aprobado por el
Consejo de Administraci6n, asl como tambidn las recomendaciones efectuadas por
auditoria extema.

/ Revisi6n las actas del Comtt6 de Cumplimlento e informe al Consejo de Vigilancia sobre
cumplimiento de la Norma para la Prevenci6n, detecci6n y erradicacl6n del Delito de
Lavado de Activos y del Financiamiento de Delito en las entidades Financleras de la
Economla Popular y Solldaria.r' Se aplicaron revisiones y validaciones sobre el cumplimiento de las normas de
prevencl6n en las dlstintas operaclones y agencias de la Cooperativa.

En mi oplni6n, las politicas y procedlmientos implementados por la Cooperativa "cumplen" el
prop6sito de controlar y prevenir el lavaclo de activos provenlentes de actividades llicitas.

Concluyo mi informe expresando mi agradecimiento por el apcyo reclbido por parte del Consejo
de Vlgllancla, de la Alta Gerencia, y la cooperaci6n de los funclonarios y personal que integran
la Cooperativa de Ahorro y Cr6dito "Maquita Cushunchlc" Ltda., que permitieron llevar a cabo
las actividades que fueron planiflcadas y ejecutadas durante el ejercicio flscal 2021.

Atentamente,

Audltora lnterna
Reglstro Instituto Auditores Internos 1246930
SEPS.DI NASEC.CA.20 17-0336


