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Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de presentación errónea de importancia relativa de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Una auditoría también incluye,
evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las
estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la
presentación general de los estados financieros. El cumplimiento de las
obligaciones establecidas ysobre las actividades realizadas enmarcadas en la Ley
de Mercado de Valores del Código Orgánico Monetario y Financiero, aplicables a
esta clase de actividades, es responsabilidad de laAdministración del Fideicomiso.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y las resoluciones emitidas por
el Consejo Nacional de Valores, actualmente Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que
planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre
si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia
relativa.

Responsabilidadesdel auditor

La Administración del Fideicomiso es responsable por el cumplimiento de los
términos del contrato de fideicomiso, regulaciones de la Ley de Mercado de Valores
del Código Orgánico Monetario y Financiero y otras leyes aplicables a la actividad,
la normatividad y disposiciones dictadas por el Consejo Nacional de Valores,
actualmente Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y no realizar
actividades que no están permitidas en esa normativa.

Responsabilídadesde la administración sobre el cumplimiento de actividades y
obligaciones legales

Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso Tu Casa Mupi, al 31 de
diciembre de 2020 y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 23 de
abril de 2021.

Informe sobre los estados financieros

A los Constituyentes y Beneficiario del Fideicomiso Tu Casa Mupi y a Fiducia S. A.
Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles:

Quito, D.M., 23 de abril de 2021

Informe de los Auditores Independientes sobre la Información Suplementaria
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Con base en el resultado de nuestros procedimientos de auditoría expresamos
que, durante el año terminado el31 de diciembrede 2020 no encontramos hechos
o situaciones que impiden el normal desarrollo del negocio fiduciario y que
retardan,o pueden retardarde manera sustancial,su ejecucióny/o terminación de
este.

Revelación de los hechos o situaciones que impiden el normal desarrollo del
negocio fiduciario y que retardan, o pueden retardar de manera sustancial, su
ejecución y/o terminación de este

Con base en el resultado de nuestros procedimientos de auditoría expresamos
que, no encontramos distorsionesmaterialesde incumplimientode la Fiduciariaa
las instruccionesestablecidasen el contratode fideicomiso.

Verificación del cumplimiento de las instrucciones establecidas en el contrato

Con base en el resultado de nuestros procedimientos de auditoría expresamos
que, la contabilidaddel Fideicomisoreflejael cumplimientodel objeto de este.

Verificación de que la contabilidad del negocio fiduciario refleja el cumplimiento del
objeto del fideicomiso

Distorsiones materiales de incumplimiento, son fallas o violaciones a la Ley de
Mercado de Valores del Código Orgánico Monetario y Financiero, a los términos
de los contratoso realizaractividadesno permitidas,que nos llevana concluir que
la acumulaciónde distorsiones resultantesde tales fallas o violaciones es material
para los estados financieros. Los resultadosde nuestraspruebas de cumplimiento
no revelaron distorsiones de incumplimientode contratos, leyes y regulaciones o
actividadesno permitidas.

Opinión sobre si las actividades realizadas se enmarcan en la ley y el cumplimiento
de las obligaciones establecidas por ley

A fin de obtener una seguridad razonable acerca de sí los estados financieros al
31 de diciembre de 2020 están libres de distorsiones materiales, efectuamos
pruebas de cumplimiento a ciertos términos del contrato de fideicomiso,
regulaciones de la Ley de Mercado de Valores del Código Orgánico Monetario y
Financieroy otras leyes aplicables a la actividad y la normatividady disposiciones
dictadas por el Consejo Nacional de Valores, actualmente Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de
expresar una opinión sobre el cumplimientogeneral y total de la citada normativa,
por lo tanto, no expresamostal opinión.
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Dr. MSC José Villavicencio Rosero
Registro Nacional de Auditores Externos SC-RNAE No. 342

Este informe se emite exclusivamente para conocimiento del Constituyente y
Beneficiario del Fideicomiso Tu Casa Mupi, y para su presentación a la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en conformidad con las
disposiciones emitidas por esta entidad de control, y debe ser leído en forma
conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionados en el primer
párrafo.

Con base en el resultado de nuestros procedimientos de auditoría expresamos
que, al 31 de diciembre de 2020, el valor de los bienes del patrimoniodel negocio
fiduciario presenta razonabilidadde conformidadcon NIIF.

Opinión sobre la razonabilidad del valor de los bienes del patrimonio del negocio
fiduciario
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