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EVALUACIÓN DE LA GERENCIA SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS SOBRE LOS
REPORTES FINANCIEROS Y LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los controles internos sobre los reportes financieros y estados financieros de La Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Arecibo (“CooPACA”) que se acompañan, son un proceso a cargo de la Junta de Directores, la
Gerencia de la Cooperativa y el personal relacionado, diseñados para proveer una certeza razonable sobre
la confiabilidad de la información financiera y la preparación certera de los estados financieros de acuerdo
a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de Norte América (US
GAAP) y aquellas normativas provistas por la Ley 255 de octubre de 2002, según enmendada, los
reglamentos aplicables y las cartas circulares emitidas por la Corporación para la Supervisión y Seguros de
Cooperativas (COSSEC).
Los controles internos de la Cooperativa sobre los estados financieros, incluyen aquellas políticas y
procedimientos que:
•

Pertenecen al mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejan de manera fiel
y exacta las transacciones y disposiciones de los activos de la Cooperativa.

•

Proveen certeza razonable que las transacciones han sido registradas de manera confiable para
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo a US GAAP y la regulación
pertinente, y que los recibos y desembolsos de la Cooperativa, han sido realizados de acuerdo con
las autorizaciones pertinentes, de acuerdo al sistema de control implantado.

•

Proveen certeza razonable con relación a la prevención, detección temprana y corrección de
transacciones no autorizadas, adquisición, uso o disposición de los activos de la Cooperativa que
pudieran tener un impacto material sobre los estados financieros.

Debido a las limitaciones inherentes, los controles internos sobre la información financiera puede que no
prevean, detecten o corrijan errores que puedan surgir. Además, proyecciones de cualquier evaluación de
efectividad para periodos futuros estarán sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados
debido al cambio en circunstancias, o que el grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos, se
pueda deteriorar.
La Junta de Directores, a través de la Gerencia y personal designado de la Cooperativa, evaluó la efectividad
de los controles internos sobre la información financiera, incluyendo aquellos controles sobre la preparación
de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, según requiere la Ley 255, artículo 5.11, la
reglamentación aplicable y los estándares emitidos por las organizaciones encargadas.
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Basado en la evaluación llevada a cabo por la Cooperativa durante el año, concluimos que los controles
internos de la Cooperativa sobre los reportes e información financiera, así como aquellos sobre la
preparación de los estados financieros y la información provista a COSSEC son efectivos según los criterios
antes expuestos.
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William Méndez Pagán
Presidente Ejecutivo

________________________
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