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INFORME  DEL CONSEJO  DE VIGILANCIA 

Ejercicio Económico   2016 

 
 

 

De acuerdo  a lo que establece  la Ley de Economía  Popular  y Solidaria  el Consejo  

de Vigilancia,   es  el  Órgano   de  Control   Interno  de  las Actividades   Económicas   

que  de manera  independiente   de la administración   responde  a la Asamblea  

General. 

 

 
Bajo esa  premisa  el Consejo  de Vigilancia  que me honro  en presidir,   a través  

de sus reuniones  mensuales   ha conocido  todos  los aspectos  importantes   de la 

Gestión  de la Caja  Central,   de  manera   particular,   lo  relacionado   con  las  

labores   realizadas   por Auditoría   Interna  y Externa,  dando  prioridad   al 

seguimiento   de sus informes  así como al  mantenimiento    del   Sistema   de  

control   interno   conformado    por  el  conjunto   de procedimientos,     

reglamentaciones      y   actividades    que   aseguran    la   adecuada    y transparente   

gestión  de la Caja  Central.  De igual  manera  ha conocido  y ha analizado la   

información     recibida    sobre    la   Gestión    Integral    de   Riesgos;    las   políticas    

y procedimientos     de   prevención    de   lavado    de   activos,    la   evolución    

económica financiera  entre otros. 
 

 
El  Consejo  de Vigilancia  durante  el año 2016 como  parte de  sus funciones: 

 

1. Sesionó  de manera  regular  todos  los meses,  donde  se mantuvo  reuniones  

de trabajo  especialmente   con Auditoría  Interna  y Gerencia  General,  para 

evaluar los informes  y avances  de sus planes de trabajo. 

2. Efectuó   seguimiento    a  las   labores   de  la  Gerencia,    Gestión   de   

Riesgos, Prevención  de Lavado  principalmente. 

3. Efectuó    seguimiento     al    Cumplimiento     de    Normativas     internas     

y    de resoluciones   de los diferentes  órganos  de control. 

4.  Efectuó   seguimiento    mensual   de  Estados   Financieros,    su  evolución   

en  el tiempo  y frente  al presupuesto   aprobado  por el Consejo  de 

Administración. 

5. Revisión  mensual   del Informe  de Gerencia  y Comité  de Riesgos,  como  

de los planes  diseñados  para mitigar  los riesgos  financieros   identificados. 

 
Durante    el   ejercicio    económico    anterior,    hemos    mantenido    una   

comunicación permanente   con  el Área  de Auditoría   Interna,  quien  ha puesto  a 

nuestra  disposición toda  la información   sobre    las observaciones   y 

recomendaciones    planteadas   en  los informes  emitidos. 

 
Regularmente   se tuvo  conocimiento   del seguimiento   y estado  en que  se 

encuentran las  recomendaciones     planteadas   por  la  Superintendencia    de  

Economía   Popular   y Solidaria  luego  de la visita  realizada  en el mes de abril 

2016  apreciando   a la fecha  el cumplimiento   total  de  la estrategias   definidas,   

esperando   que  en  los  plazos  futuros determinados   las dos últimas  estrategias   

pendientes  se desarrollen. 

 
De igual manera  conocemos   que ha existido  un cumplimiento   cabal  de las 

estrategias originadas   por observaciones   y recomendaciones   de las Auditorías   

Interna  y Externa. 
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De  manera   mensual   hemos   conocido   y  de  ser  necesario   se  ha  pronunciado    

el Consejo     de    Vigilancia     sobre    las    resoluciones     tomadas     por    el   

Consejo    de Administración. 

 
Conforme   normativa   se  conoció   y  aprobó   el  Plan  Anual   presentado   por  

Auditoría Interna  dentro  del  tiempo  establecido   y el mismo  fue  enviado  a la 

Superintendencia de Economía  Popular  y Solidaria. 

 

Es  opinión   del  Consejo   de  vigilancia   en  cuanto   al    cumplimiento    de  la  

normativa vigente  que: 

 
• La Caja  Central  mantiene  adecuados  sistemas  de control  interno  lo 

cual se ha evidenciado a través  de  los  informes   de  la  
Superintendencia    de  Economía Popular  y Solidaria,  Auditoría   Interna,  
externa  y calificadora   de riesgo,  como consecuencia  se   
aprecia    que   al  cierre   del   ejercicio    2016,   los   Estados Financieros   
se presentan  de manera  razonable. 

 

 

Nuestro   compromiso,     ha   sido   asumir   una   posición   vigilante    y  responsable    

del Cumplimiento    de  las  normas   legales,   el  Estatuto,   el  Reglamento    Interno   

y  demás norma   interna   aplicable,   manteniendo    constante   atención   sobre   los  

riesgos   y  las variables   externas   e  internas   que  podían   afectar   el  desarrollo   

y  crecimiento   de  la Institución,   velando   por  su  fortalecimiento,    concluyendo   

que  durante   el  2016  no  se han presentado  aspectos  relevantes  que comentar  

como  incumplimientos. 

 
Por   último   debo   agradecer    a  nombre   de   todos   los   miembros    del   

Consejo    de Vigilancia,   a la Asamblea   General  por la confianza  brindada,  a la 

Gerencia,  al Auditor Interno,  y demás  funcionarios   de  la Caja  Central,  que  

gracias  a su  aporte,  apoyo  y entrega   de  información,    hemos   podido   

culminar   un  año   exitoso   de  Gestión   del Consejo  que me honro en presidir. 
 

 

 
 

 

 


