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工　　En c○nexidn Con la auditoria de ios es臼dos financie〇°s del FiD各lco議ISO鵬各RCAN¶しA軸AGUA ai

31 de diciemb｢e del 2019 y p°｢ ei a臼o (e調inado en esa向cha, efectuada de acue調o con ias No叩as

lntemacionales de Auditoria y con el prop6sito de expresar una op面6n sobre los estados financieros

del Fldeic○mls°. p晦sentamos nues廿o ｢e中れe que c°n晦ne ｢∞omendaciones que能hen po子かalldad

la meio輪de los c°∩廿oles lntemos del F迫eic○miso

2.　En el desarro=o de nuestra auditoria, seleeclonamos plcoedimientos de auditoria destinados a la

obtenci6n de la evidencia de aiiditorla sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los

estados financieros. Como parte de la aplicaci6n de estos procedimientos, obtuvimos un

entendimiento del Fideicomiso y su entomo, incluyendo sus controles intemos, con el prop6sito de

iden耶ca｢ y evaiua｢ los nesgos de e調｢es s看g両ca館vos en los estad∞備nancje｢∞ Nues鳴eva山acien

deれesgos tome en c°nside博cien los c○nt｢oies intemos del Fidei∞miso. ｢e晦泊れtes pa噂Ia

p記pa｢acien y p晦sen屯clen ｢azonable de sue es向dos軸a∩cie○○s, a帥de dis珊a｢ p｢ocedimientos de

auditoria adecuados a las circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinion sobre la

efectividad del control intemo del Fideicomiso. Consecuentemente y, pese a que no expresames una

opinien o c○nclusien s°b｢e ios c○n調les intemos dei戸ID各ico調ISO　調岳RCAN和し　A調AcUA

reportamos a ustedes nuestras recomendaciones tendientes a meiorar estos controles identi覇cados

durante el desarro=o de nuestros procedimientos de auditoria

3･  ｣a Administ｢ado｢a dei Fldelc○mlso es ｢esponsable po｢ ei estabieclmiento de c○nt○○les inte｢nos que

eiia conside｢e necesa｢ios pa｢a ia p｢epa｢acめn de estados (活ancie｢os que esten ilb｢es de e｢｢°記s

significativos por fraude u otros riesgos En cumplimiento de esa responsabilidad, la

Administradora del Fidelcomiso utiliza estimaciones y toma decislones para deteminar los costos

y c○｢｢espondientes bene触os espe帽dos de ia implementacien de ios p｢ocedimientos de c○n什ol

inくe｢no

4.　C°nt｢〇日nte｢n○○ en ei c○ntexto de las N°｢mas inte｢nacionales de Audito｢!a, se de偏れe c°mo el

p｢oceso dlse轟ado. pian綱cado~ impieme青くado y mante川do po｢ Ios enca｢9ados. 9e｢encia y ot〇°

personal, con la fina=dad de proporcionar certeza razonable sobre el cumplimiento de los objetlvos

deぬAdmi川s章昭d°｢a deI FIdeic○mis〇一en ｢elacien a la c○而abiiidad de ios ｢ep〇億es fin亀ncie｢os,

eficacia y eficiencia de las operaclones y cumplimiento de las leyes y reglamentaciones aplicables

a su enl°｢n°　Una de触encia de c○nt｢o=nte爪o existe cuando: (I) un c○n庇)i es pia楯cado,

imp教emen(ado u ope｢ado de tai mane｢a que no es capa乙de p晦veni｢○ ○ detec向｢ y c○町egi｢

op°直unamente e｢｢o｢es en i°s es屯dos血ancie｢os, o (II) no se ha es向blecido un con什oi que es

necesario para prevenir a detectar y corregir errores en los estados financieros. Nuestros

procedimientos de audltorla desarro=ados dependen de=uicio del auditor y fueron efectuados en
base de p｢uebas, con e同nic○ p｢oposito desc｢ito en ei pnme｢ pれaねde este ｢epo直e y, per io

tanto, no necesariamente reflejan todos los asuntos que podrlan resultar en deficiencias

slgn楯∞tivas de los c°nt｢oles面emos Nuevas evaluaclones o estudios que (engan ∞nexien con

血tu噂s audI(o｢ias o ｢evlsiones espec楯cas y de may°｢ p〇°血ndidad, p°d画a｢=den師ca｢ o什as areas

que ｢equie｢en me｣o｢as
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