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PRESENTACION 

Estimadas (os) Asociadas y Asociados: 

 

A  tiempo de agradecer la oportunidad que se me dio de servir nuevamente a nuestra Cooperati va en su más de medio siglo de vida 

al servicio de ustedes,  tengo a bien hacer la presentación de la Memoria Anual de la Gestión 2016, la misma que refleja el t rabajo 

realizado por todas las instancias del Gobierno Corporativo y funcionarios, unos más que otros pero de cualquier manera coadyuvaron 

para el permanente desarrollo y crecimiento de nuestra querida institución. 

 

Hoy en día, donde,  además de la agresiva  competencia en el mercado financiero,  están las disposiciones legales  que cada v ez son 

más  exigentes, demandándonos  ser más  eficientes, efectivos y eficaces  para lograr sobrevivir en este mercado tan competitivo, a 

través de la oferta de servicios con calidad, calidez, oportunidad, la mejora constante de nuestras herramientas de gestión 

administrativa y sobre todo con un buen control interno que nos permitirá mejorar los procesos y procedimientos.  

 

En respuesta a estas exigencias, si  bien es cierto la presente gestión no pudimos llegar a mayores logros, se trabajó en lo más urgente 

que es la actualización e implementación de nuestra normativa interna, que permitirá mejorar los procedimientos administrativos 

para que sean más agiles y precisos; también se  logró la adecuación y actualización de un documento muy importante que es el  

Estatuto Orgánico, el cual después de todos los pasos previos efectuados fue remitido a la ASFI para la Resolución de no objeción, que 

con mucho gusto les comunicamos que nos l legó ya dicha Resolución, estando en proceso el trámite de Homologación ante la AFCO OP, 

que el directorio de la presente gestión lo concretizara. 

 

Es también importante señalar que el trabajo no concluye aquí, continua con mayores desafíos y exigencias para las tres insta ncias 

fundamentales de la entidad: Los directivos que permanecen y los nuevos que dirigirán la institución, de los cuales se requiere mayor 

conocimiento, tiempo, desprendimiento y  vocación de servicio;  el concurso eficiente  y comprometido del personal ejecutivo y 

operativo  y sobre todo el apoyo y confianza de todos nuestros Asociados, el resultado de este trabajo conjunto permitirá el desarrollo 

y crecimiento sostenible de nuestra querida COOPERATIVA, en base a los principios y valores fundamentales del Cooperativismo que 

son la UNIDAD, SOLIDARIDAD, COOPERACION MUTUA, EQUIDAD Y RESPETO. 

 

MUCHAS GRACIAS… y a seguir adelante con mucha perseverancia y fe. 

 

Lic. Zulema Choquevillque V. 

PRESIDENTA CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
CONSEJO DE ADMINISTRACION GESTION 2016 

Estimadas (os) Asociadas y Asociados: 

A continuación ponemos a consideración de todos ustedes el trabajo desarrollado por el Consejo de Administración de la Gestión 

2016, que pese a muchas dificultades de índole interna como externa se lograron resultados, si bien es cierto no son los más óptimos, 

pero si han logrado superar los obtenidos el año pasado, existiendo el firme compromiso de ir mejorando aún más con el apoyo,  

fidelidad y confianza en nuestros servicios y productos  por parte de ustedes que son los propietarios.  

 

1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

1.1 CONFORMACION 

En fecha 13 de enero de 2016, se l legó a conformar el siguiente directorio: 

Presidenta: Lic. Zulema Choquevillque V. 
Vicepresidente: Lic. Milton Guzmán P. 
Secretario: Lic. Orlando Cárdenas N. 

Vocal I:  Ing.  Wilber Ramirez Ch. 
Vocal II:  Lic. Oscar Maldonado S.   

  
Incorporados los nuevos Consejeros elegidos y posesionados en fecha 12 de diciembre, se reorganizó el directorio de la siguie nte 

manera: 

Presidenta: Lic. Zulema Choquevillque V. 

Vicepresidenta: Stria. Ejec. Felicidad Flores de Cueto 
Secretario: Lic. Orlando Cárdenas N. 
Vocal I:  Ing.  Wilber Ramirez Ch. 
Vocal II:  Cr. Jesús Condori T. 

 

1.2 SESIONES EFECTUADAS 

La relación de sesiones efectuadas, tanto Ordinarias como Extraordinarias del Consejo, como Reuniones Plenarias Or dinarias y 

Extraordinarias es la que a continuación se detalla: 

DETALLE N° DE SESIONES PERIODICIDAD 

Reuniones Ordinarias  48 SEMANALMENTE 

Reuniones Extraordinarias  36 CUANDO SE HA REQUERIDO 

Reuniones Plenarias Ordinarias -Consejo Administración y Vigilancia 12 MENSUALMENTE 

Reuniones Plenarias Extraordinarias - Consejo de Administración y Vigilancia. 18 CUANDO SE HA REQUERIDO 

  

1.3 RESOLUCIONES EMITIDAS 

Durante la gestión se emitieron 225 Resoluciones, que nos permitieron realizar nuestro trabajo, en cumplimiento a lo establecido en 

el Estatuto Orgánico y siempre en función a los objetivos estratégicos institucionales.    

DESCRIPCION N° DE RESOLUCIONES 

RESOLUCIONES PARA APROBAR NORMATIVA INTERNA 55 

RESOLUCIONES  PARA LA  ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 72 

RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA  DE CERTIFICADOS 43 

RESOLUCIONES PARA  DESVINCULACION DE SOCIOS  50 
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1.4 ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

DETALLE FECHA DE 
REALIZACION 

TEMARIO 

Asamblea General Ordinaria  26 y 29-03-2016 APROBACION MEMORIA ANUAL 

Asamblea General Extraordinaria de Socios 11-05-2016 APROBACION ESTATUTO Y REGLAMENTOS INTERNOS. 

Asamblea General Extraordinaria de Socios 10-09-2016 -CONSIDERACION D.S 2762, TASA DE REGULACIÓN A LA AFCOOP. 
-APROBACION CODIGO Y REGLAMENTO DE GOBIERNO 

CORPORATIVO  

Asamblea General Extraordinaria de Socios 25-11-2016 -APROBACION ÚLTIMAS OBSERV. A ESTATUTO ORGANICO. 

  

1.5 ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS 

1.5.1 ESTATUTO ORGANICO 

Durante la gestión se pudo lograr avances muy importantes con respecto a la aprobac ión del Estatuto Orgánico de la institución, 

habiéndose obtenido en una primera instancia la no objeción de la ASFI para la continuación del trámite realizándose la Asamblea 

Extraordinaria para aprobar el Estatuto, lamentablemente se nos volvió a observar, motivo por el cual se tuvo que convocar a una 

nueva Asamblea Extraordinaria, el mes de diciembre se remitió nuevamente a la ASFI, estando a la espera de la no objeción def initiva 

de esta instancia para luego continuar con l a Homologación ante la AFCOOP. 

 

1.5.2 ACTUALIZACION NORMATIVA INTERNA 

En cumplimiento a observaciones por parte de la ASFI, en oportunidad de las dos visitas de inspección realizadas,  además 

considerando la gran importancia de contar con normativa actualizada que nos permita una eficien te administración  y control, se 

actualizo la normativa interna  y en otros casos la implementación;  herramientas que serán de mucha util idad para el logro de los 

objetivos institucionales, los documentos actualizados y/o implementados fueron aprobados po r el pleno del Consejo y participación 

activa de los Consejeros y cuyo detalle es el  siguiente: 

 

1. POLITICA CONOZCA A SU SOCIO/CLIENTE, USUARIO, EMPLEADO, DIRECTIVO Y PROVEEDOR 

2. REGLAMENTO PARA CUENTAS DE CAJAS DE AHORRO 
3. MANUAL INTERNO PARA LA PREVENCION, DETECCION, CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
4. POLITICA DE CONTROL DE LA POSICION CAMBIARIA Y GESTION DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO  

5. REGLAMENTO DE FONDO FIJO 
6. POLITICA DE CREDITOS 
7. REGLAMENTO DE CREDITOS 
8. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LEGITIMACION DE GANACIAS ILICITAS, FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES. 
9. CODIGO DE CONDUCTA EN MATERIA ANTILAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
10. REGLAMENTO DE SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 

11. REGLAMENTO DE GASTOS JUDICIALES 
12. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BOVEDA Y TESORERIA 
13. REGLAMENTO DE ENTREGA DE FONDOS CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS 
14. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

15. REGLAMENTO DE INVERSIONES 
16. REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR 
17. REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
18. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIAS 

19. REGLAMENTO DE DEBATES 
20. REGLAMENTO ELECTORAL 
21. REGLAMENTO DEL COMITÉ TECNICO GERENCIAL 

22. REGLAMENTO DE OTORGACION DE INFORMACION DE LA COOPERATIVA 
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23. REGLAMENTO DE ASAMBLEAS 
24. CODIGO DE ETICA 

25. REGLAMENTO DE PROCESOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUTIVOS 
26. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LLENADO DEL CALCE DE PLAZOS 
27. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
28. METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

29. CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
30. MANUAL DE LIMITES INTERNOS DE LIQUIDEZ  
31. POLITICA PARA LA ADMINISTRACION DE LA LIQUIDEZ 
32. MANUAL DE FUNCIONES Y ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA 

33. PROCEDIMIENTO DE INCAUTACION, SECUESTRO, INUTILIZACION Y REMISION DE BILLETES Y MONEDAS FALSAS. 
34. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAJA 
35. REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL 

36. NORMA DE CREDITOS TASAS ACTIVAS 2016 
37. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 
38. PLAN DE CONTINGENCIAS TECONOLOGICAS 
39. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

40. REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
41. NORMA DE CREDITOS TASAS ACTIVAS 
42. POLITICA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

43. NORMA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
44. REGLAMENTO DISCIPLINARIO PARA FALTAS Y/O VIOLACIONES A LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y/O 

NORMATIVA DERIVADA 
45. MANUAL DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

46. REGLAMENTO INTERNO DE TRATO PREFERENTE A LAS PERSONAS ADULTAS  MAYORES 
47. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EDUCACION 
48. REGLAMENTO DE DISTRIBUCION, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO 
49. REGLAMENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL 

50. REGLAMENTO DE PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
51. REGLAMENTO Y POLITICA DEL PUNTO DE RECLAMO 
52. POLITICA DE CERTIFICADOS DE APORTACION 

53. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REPORTE DE CAPTACIONES, COLOCACIONES E INVERSIONES 
54. REGLAMENTO DE CERTIFICADOS DE APORTACION 
55. POLITICA DE SUSTITUCION TEMPORAL Y/O DEFINITIVA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF). 

 
DOCUMENTOS OPERATIVOS: 

1. APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO,PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO GESTION 2016  

2. PLANIFICACION ESTRATEGICA DE SISTEMAS 
3. PLAN ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2016 
4. COMPRA Y ENTREGA DE INCENTIVOS POR ASISTENCIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
5. PLAN COMERCIAL DE CAPTACIONES 

6. SISTEMA DE EVALUACION DE MICROCREDITOS (SOFTWARE) 
7. COMPRA Y ENTREGA DEL CANASTON NAVIDEÑO 
8. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO GESTION 2017 

 

Cabe informar que aún existe normativa interna pendiente de actualizac ión y/o implementación, siendo un compromiso y 

responsabilidad del Consejo de la gestión 2017 concluir con este trabajo.  

 

1.5.3 RESOLUCION DE TEMAS PENDIENTES 

-  SEGUIMIENTO A DETERMINACIONES DE ASAMBLEA DE SOCIOS 

Con respecto a temas pendientes de resolución de gestiones anteriores  nos corresponde informar lo que sigue:  

1. Tema cajeros Automáticos, el mismo ha sido derivado al Tribunal de Honor y se está a la espera de la Resolución definitiva.  
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2. Tema Pago de Dietas a Ex Directivos,  no se pudo concretizar l a recuperación de estos recursos pese a los esfuerzos realizados, a 

excepción del  Prof. David Ramírez y la socia Judith Verónica Cárdenas que devolvieron; en cuanto al procesamiento por el Tri bunal 

de Honor, la documentación pertinente fue remitida y está  en proceso en esta instancia, quienes informaran a la Asamblea. 

En cuanto a algunas acciones efectuadas para la  devolución de las Dietas pagadas, se emitió una resolución donde se determin a 

e instruye el traspaso de estas deudas a cuentas por cobrar de l os involucrados, siendo de responsabilidad de la Gerencia hacer 

efectivo esta cobranza, además es importante informar del perjuicio y daño económico que están causando a la institución estos 

ex directivos, ya que se está previsionando esta incobrabilidad y también informar que la ASFI, tiene recién conocimiento de este 

hecho y ha solicitado se le informe constantemente de la recuperación de estos recursos, también se instruyó a Gerencia 

conjuntamente Asesoría Legal, inicien los procesos de cobros judiciales  a los ex directivos que pese a las notas enviadas y cobros 

efectuados no cumplieron, lo cual a la fecha no se ha efectivizado por la parte operativa.  

3. Tema pago Alícuota al IUE en demasía, este Consejo solicitó informes complementarios a Auditoría Interna,  estando pendiente 

uno solicitado estableciendo el posible daño económico a la institución, para luego iniciar los procesos internos a los funci onarios 

involucrados y recuperación de los recursos sí correspondería, ya que salió la Resolución de Impuestos Nacionales, donde se  

acepta el pago en demás efectuado y se nos otorga Notas de Crédito a ser compensadas por un monto de 154. 524,00. 

4.  Tema Auditorías especiales a los Comités Electorales de las gestiones 2010-2015, la misma ha sido concluida por Auditoría  Interna 

y será remitida a la instancia del Tribunal de Honor a través del Consejo de Vigilancia para su análisis, procesamiento, juzg amiento 

y resolución en las gestiones donde se determinaron deficiencias y responsabilidades como consecuencia a las contr avenciones a 

la normativa por los Comités Electorales y/o Consejeros elegidos; para el cumplimiento de esta determinación se tuvo que 

contratar a una profesional auditora. 

5. Caso Incentivos de gestiones anteriores, ya existen los Informes de Auditoría Interna, pero falta el dictamen de Consejo de 

Vigilancia y la opinión de Asesoría Legal para ser remitidos al Tribunal de Honor, además por el recargado trabajo del Tribun al no 

se pudo atender este caso. 

6. Se efectuaron seguimientos mensuales a la Agencia del Mercado Uyuni y la Sucursal Sucre con la finalidad de evaluar la situación 

económica financiera de las mismas, al respecto nos cabe informar que la Sucursal de Sucre en la actualidad ya tiene un resul tado 

positivo y ha mejorado bastante su situación; en cuanto a la Agencia Uyuni de la misma manera se ha visto mejora constante, 

pero se ha  decidido tomar la decisión a fin  de gestión con los resultados al 31 de diciembre. También es importante informa r a 

los Asociados que se han tomado algunas decisiones y políticas, como el establecer metas en colocaciones por cada oficial de 

créditos y metas en cuanto al control de la mora de manera mensual. 

7. Para el cumplimiento de deberes y funciones de los Consejeros, especialmente en la presentación oportuna de los informes,  se 

estableció fechas l ímites de presentación de informes además de no cancelarse dietas en caso de incumplimiento, establecidas 

en el Reglamento de Dietas aprobado.  

 

- SEGUIMIENTO A INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA 

De un total de 178 observaciones  correspondientes a la presente gestión se subsanaron 77, parcialmente subsanadas 22, y por 

subsanar 79; de un total de 94 observaciones de gestiones anteriores se subsanaron 21, parcialmente subsanadas 23, por subsanar 

50; en atención a instructivos, la Gerencias y personal respectivo subsano parte de las mismas en los plazos establecidos por la Unidad 

de Auditoría Interna. El Consejo en atención a este alto porcentaje de incumplimiento a la solución de las observaciones, det erminó 

que al personal que incurra en observaciones recurrentes se sancionará de manera drástica y según Reglamento Interno de Personal 

y Sanas Prácticas II, esto a partir del mes de julio 2016. 
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En lo relacionado al seguimiento a observaciones de Auditoría Externa, gestiones 2013,2014 y 2015 se mantienen  57 observaciones. 

 

1.6.- RESUMEN ECONOMICO FINANCIERO DE LA GESTION 2016 

La presente gestión pese a tantas cosas pendientes de anteriores gestiones y especialmente relacionadas a los informes de la ASFI, se 

pudo lograr mejorar los resultados de la gestión 2015, habiendo obtenido los siguientes datos más relevantes, los cuales de manera 

más completa serán desarrollados en el informe de Gerencia: 

Los Excedentes obtenidos en la gestión alcanzaron a la suma de Bs. 1.000.918,62. 

El Capital Social de Bs. 8.165.590,24 se incrementó a Bs. 9.010870,14.   

Incremento de la cartera, de Bs. 144.981.243,40 a 155.184.411,02  

Índice de mora que se alcanzó al  31 de diciembre de 0,97 % 

 

Resultados que reflejan el trabajo desarrollado por la Gerencia, Ejec utivos, Personal Operativo y Consejos de Administración y 

Vigilancia a través de la toma de decisiones y acciones de manera oportuna, restando todavía mucho más por hacer por el perma nente 

crecimiento de nuestra institución.  

 

1.7.- Es importante señalar que la institución cumple con la normativa que nos rige, al estar regulada por la ASFI.  

 

1.8.- La presente gestión se mejoró el Canastón Navideño que fue entregado a los Asociados, como un justo reconocimiento a su 

fidelidad y confianza; para la próxima ges tión se pretende mejorar en función al incremento de nuestros excedentes como 

consecuencia: a) de la adquisición de los Certificados de Aportación durante los 3 primeros meses, b) de mantener un ahorro 

sistemático, c) acceder a nuestros servicios crediticios y d) hacer uso de los otros servicios como el cobro de facturas de SEPSA, giros, 

venta de crédito VIVA y otros. 

 

1.9.- Se logró concretizar la reorganización de la Federación Departamental de Cooperativas, por gestiones de la presidencia, 

consejeros y la predisposición del Ex presidente, Prof. Edgar Elías, estando a la cabeza de la FEDECAC en representación de nuestra 

Cooperativa la Lic. Zulema Choquevillque V. 

 

2.- RELACIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO 

2.1 CONSEJO DE VIGILANCIA 

Se pudo trabajar de una manera coordinada, respetando la independencia de esta instancia, habiendo atendido oportunamente los 

Informes de Auditoría Interna, remitiendo los instructivos respectivos a la Gerencia General para el cumplimiento de las observaciones 

y recomendaciones en los  plazos señalados, sin embargo la parte operativa no cumplió con muchas de estas observaciones, existiendo 

bastante reincidencia en las observaciones y negligencia en la solución. 

 

2.2 TRIBUNAL DE HONOR 

Por el trabajo tan delicado de esta instancia de juzgamiento interno, se atendió oportunamente a las solicitudes de información para 

que su trabajo sea efectivo. 
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2.3 COMITÉ ELECTORAL 

El Consejo coadyuvo, dentro de sus específicas funciones a la labor de este Comité, facil itando se pueda llevar adelante el p lebiscito 

electoral, pese a muchos imponderables, hasta la posesión de los nuevos Consejeros, trabajo que lo realizó con la independenc ia del 

caso, cuyo informe será de conocimiento de esta Asamblea en la parte pertinente. 

 

2.4 GERENCIA GENERAL 

En atención a los resultados obtenidos la gestión 2015 por el incumplimiento de metas trazadas, uso y abuso de autoridad por el Ex 

Gerente, Lic. Willy Pastrana Reynaga, en fecha 01 de febrero se decide aceptar inmediatamente la renuncia irrevocable de este  

Profesional, considerando además que se detectaron irregularidades en el cumplimiento de sus funciones; lanzándose la convocatoria 

para el cargo, efectuado todo el proceso de selección se contrató al Lic. Amilcar Gonzalo Morales Barrios a partir del 22 de marzo, el 

trabajo realizado por el Gerente durante la presente gestión fue más de regularizar, implementar la normativa que fue observada por 

la ASFI, subsanar algunas de las observaciones de Auditoría Interna y poder implementar algunas estrategias de mejora en las 

Captaciones y Colocaciones en atención a las permanentes recomendaciones y exigencias del Consejo de Administración, siendo lo 

más importante la modificación del Plan Estratégico y POA de la presente gestión, habiéndose mejorado los resultados a obtener, a 

través de políticas y acciones asumidas para el logro de estos resultados, que si bien es cierto no son los más óptimos pero que irán 

en permanente mejora durante la presente gestión, que será realmente una gestión de generación de inversiones y excedentes, ya 

que la anterior fue de regularizar, corregir, implementar  y ordenar. 

 

2.5 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO ASFI 

Nos permitimos informar que la gestión 2016, más propiamente el mes de febrero se efectuaron dos visitas de inspección  por este 

ente regulador y fiscalizador; una dirigida a la Inspección de Riesgo de Crédito y otra a Riesgo de Liquidez y Gobierno Corporativ o con 

corte al 29 de febrero de 2016, como resultado de esta inspección se tuvo los siguientes resultados, que nos sirvieron de dia gnóstico 

sobre las debilidades operativas y de los Riesgos a los cuales se ve expuesta la institución, mismas que no fueron atendidas y 

solucionadas oportunamente: 

 

RIESGO DE CREDITO: Se tuvo un total de 55 observaciones, muchas de ellas que se arrastran desde la gestión 2013, que no tuvieron 

la atención y solución oportuna por los anteriores ejecutivos y Consejeros. Una vez efectuado un Plan de Acción de medidas co rrectivas 

a dichas observaciones, durante la presente gestión se resolvieron  20 observaciones, estando pendientes 35. 

 

RIESGO DE LIQUIDEZ Y GOBIERNO CORPORATIVO:  El trabajo de inspección determino  95  observaciones y acciones incumplidas pese 

a haber presentado un Plan de Acción el 2013, que no se cumplió. 

 

En la presente, en cumplimiento al Plan de Acción propuesto y aprobado por la ASFI, se resolvieron  70 observaciones, estando 

pendientes 25,  las mismas tendrán que ser subsanadas en la presente gestión. 

 

RIESGO DE LAVADO DE DINERO Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO:  Inspección que fue efectuada con corte al 30 de abril  de 

2015, de 47 observaciones se resolvieron 30 estando pendientes 17. 
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RIESGO OPERATIVO: inspección realizada el mes de octubre 2015, en la visita del 2016, previó el seguimiento efectuado no se 

subsanaron las observaciones que fueron 94, de las cuales al cierre del 2016 se subsanaron  41, estando pendientes de solución 53.  

 

3.- RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Por ser una entidad financiera cooperativa al servicio de sus asociados, la población Potosina y la colectividad toda y en cu mplimiento 

a la normativa que nos rige se ha podido llegar con ayuda a diferentes personas, de manera directa por un monto de Bs. 4 .000,00 y a 

través de las Hermanas del Huerto que realiza una ayuda social en el Hospital Bracamonte con la entrega de medicamentos  

gratuitamente a todos aquellos hermanos de escasos recursos que no pueden adquirirlos  para sanar sus dolencias, por un monto  de 

Bs. 6.275,24. 

 

4.- INFORME DE SANCIONES IMPUESTAS POR LA ASFI  

En cumplimiento a lo  establecido en la normativa, nos permitimos informar sobre las sanciones impuestas a la institución y las 

acciones asumidas, según cuadro adjunto: 

DETALLE MULTA 

IMPUESTA 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Deficiencia en Const. Encaje Legal 1.458,91 Subgerente Adm.y de Operac. Se canceló 
Resp. Adm. Incump. Inf. UIF Amonestación Aud. Interna Gest. 2014 Se tomó Conocimiento 

Reporte Diario Encaje 600,00 Subgerente Adm.y de Operac. Se canceló 
Informe de balance mensual 300,00 Unidad de contabilidad Se canceló 
Informe mensual Central de Riesgos 8.000,00 Subgerente de riesgos Se canceló 

Retraso Pago cuotas 1.500,00 Unidad de sistemas Se canceló 
Reporte Anual Síndico 1.000,00 Inspector Vigilante Se canceló 

Informe Gestión Int. De Riesgos 600,00 Subgerente de Riesgos Se canceló 

Reporte formas C,D y E 200,00 Subgerente Adm.y de Operac. Se canceló 

Informe anual de gestión del Punto de Reclamo 200,00 Supervisor de captaciones Se canceló 
Acta  de Asamblea General 200,00 Subgerente Adm. Y de Operac. Se canceló 

Informe de Responsabilidad Social 400,00 Subgerente Adm. Y de Operac. Se canceló 

Incumplimiento envió Inf. s /Delitos de Corrupción Amonestación Resp. Unidad Cumplimiento y Gerencia Se tomó conocimiento 
Deficiencia en Const. Encaje Legal 2.720,40 Subgerente Adm.y de Operac. Se canceló 

Nota  de cargo por i ncumplimiento al inc. C) del 
art.464 de la Ley de Servicios Financieros. 

2.518,66 Lic. Orlando Cárdenas y Lic. Melania Duran, 
consejeros Administración y Vigilancia. 

Se canceló 

Reporte Diario Encaje 600,00 Unidad de contabilidad Se canceló 

Estados de cuenta de fideicomisos 10.900,00 Subgerente Adm.y de Oper.–Analista Contab. Se canceló 

Reporte de información relacionada a fideicomisos 1.900,00 Subgerente Adm.y de Oper.–Analista Contab. Se canceló 

 

Se aclara que todos los montos cancelados fueron realiza dos por los responsables, no así por la institución. 

 

Finalmente agradecer a los Consejeros de Administración y Vigilancia por el trabajo desarrollado, al personal que coadyuvo para el 

logro de los resultados obtenidos y sobre todo a los Asociados y Asociadas que nos dieron su confianza, en espera de no haberles 

defraudado y con el firme compromiso de seguir trabajando por el crecimiento y desarrollo sostenido de nuestra querida 

Cooperativa. 

 

 Lic. Orlando Cárdenas N. Lic. Zulema Choquevillque V. 
 SECRETARIO  PRESIDENTA    
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DICTAMEN  DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

DEL  01-01-2016  AL  11–12-2016 

En cumplimiento  al Art. 49 inciso f) del Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral L tda. y de la 

Recopilación de Normas y la Ley de Servicios Financieros. El Consejo de Vigilancia pone a consideración de ustedes el INFORME ANUAL 

de la gestión 2016, que actualmente se denomina; DICTAMEN. 

Conforme a elecciones, para la gestión 2016 el Consejo de Vigilancia fue conformado de la siguiente manera: 

Presidenta:          Prof.: Ana María Sánchez Romero 

Vicepresidenta:  Lic. Belinda Fernández Bejarano 
Secretaria: Lic. María Melania Durán Alba 
 

Las funciones que le corresponde cumplir al Consejo de Vigilancia, son ejercidas a través de la unidad de Auditoria Interna; es 

importante indicar que este Consejo ha desarrollado en la gestión 2016, funciones fiscalizadoras acorde a su competencia y 

atribuciones conferidas, realizando sesiones ordinarias sema nales y extraordinarias según los casos de suma importancia que se 

presentaban. 

 

- ACCIONES EFECTUADAS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA 

El trabajo del Consejo de Vigilancia como Órgano de Supervisión, Control y Fiscalización, se efectiviza gracias a los inform es de la 

Unidad de Auditoria Interna,  mismos que están  bajo  la Normativa interna y a las exigencias de ASFI,  tanto en la parte ope rativa 

como administrativa de la Cooperativa; para luego hacer las recomendaciones pertinentes con el fin de que el Consej o de 

Administración, vía Gerencia General, ejecuten las acciones correctivas para subsanar las observaciones.  

Asimismo se elaboró el primer boletín de información y se presentó el 21 de octubre, en ocasión del aniversario de la Coopera tiva, 

para que luego se haga la entrega a los Asociados y Asociadas. 

Durante la gestión 2016 se consideraron, analizaron, aprobaron y derivaron al Consejo de Administración 178 informes con el s iguiente 

estado de observaciones; con corte al 31 de diciembre de 2016. 

OBSERVACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO    NÚMERO      PORCENTAJE 

Total observaciones sujetas a seguimiento 178 100 % 

Subsanados al 31/12/2016 77 43,26 % 

Parcialmente superados y/o en proceso 22 12,36 % 

No subsanados al 31/12/2016 66 37,08 % 

Se encuentran dentro del  plazo 21/09/2016 13 7,30 % 

 

- CONTROL INTERNO 

En este aspecto se evalúan los procedimientos vigentes, mediante la Unidad de Auditoria Interna, tanto en informes generados,  

analizados y aprobados en  reuniones ordinarias y extraordinarias, haciendo un seguimiento estricto al Plan anual de Trabajo de la 

gestión 2016 que son remitidos al Consejo de Administración para su conocimiento y toma de decisiones.  

A continuación se dan a conocer los siguientes informes:  

 

- INFORMES DE AUDITORIAS ESPECIALES NO PROGRAMADAS 

U.A.I 001/2016 INFORME DE CUMPLIMIENTO TRAMITE N° T-617539 REGISTRO DE PRESTATARIOS REPORTADOS CON 

INCONSISTENCIAS A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 



13 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la carta circular ASFI/DSR I/R 214535/2015 de fecha 23 de diciembre de 2015 con trámite de 

referencia Nº T-617539 y verificar los controles internos adoptados para evitar la recurrencia de las observaciones realizadas por ASFI, 

este consejo instruyó la elaboración del informe que fue enviado en fecha oportuna. 

 

El Consejo de Vigilancia evidencia, deficiencias No subsanadas y falta de un control adecuado por parte de Subgerencia de Operaciones 

y Gerencia General, por tanto se exige dar cumplimiento a las recomendaciones de Auditoria Interna, ratificando el plazo d e 30 días 

para hacer las correcciones y/o aclaraciones a los casos que se observan. Asimismo este Consejo determina sancionar con una S EVERA 

LLAMADA DE ATENCIÓN a quienes infringen las Normas de Sanas Prácticas, con copias  a este Consejo.  

 

U.A.I. 010/2016 INFORME DE REVISIÓN ESPECIAL DE LA CUENTA ANTICIPOS AL   PERSONAL CON CORTE AL 26 DE ENERO DE 2016. 

De la revisión efectuada a la cuenta anticipos al personal, se observa la asignación de anticipo de sueldo sólo al Lic. Willy  Omar Pastrana 

Reynaga (Ex Gerente) 

 

Ante esta falta, en el Reglamento de Proceso Interno Administrativo y Ejecutivo de la Cooperativa,  NO SE ESPECIFICA NI SE DETERMI NA 

NINGUNA SANCIÓN por lo que se exige, la incorporación de un  artículo de instauración de sanciones, en el que se es tablezca grados 

de culpabilidad a las faltas ya que este hecho se constituye en un riesgo legal para la Institución.  

 

U.A.I 018/2016 INFORME  ESPECIAL DE REVISIÓN DE GASTOS EN EL ANIVERSARIO BODAS DE ORO. 

El Consejo de Vigilancia observan deficiencias, como el exceso en el monto presupuestado de Bs 28.102,88,  gastos innecesarios y un 

mal manejo de  los fondos asignados, por los responsables (Gerencia General, Lic. Willy Pastrana, sub Gerencia de Operaciones , sub 

Gerencia Comercial y otros). 

 

A este incumplimiento se deberá sancionar con un memorando de severa l lamada de atención a los que corresponda exigiendo, al 

mismo tiempo, instruir a Gerencia General, presentar los respaldos sustentatorios correspondientes a dichos gastos y un infor me 

explicativo donde justifiquen las compras y/o contratación de servicios, tal como indica EL REGLAMENTO DE FONDOS CON  CARGOS 

DE CUENTAS parágrafo IX en su primer acápite. 

 

De no haber enmendado dichas faltas, transcurrido el plazo otorgado por Auditoria y este Consejo, se exige, instruir a Gerencia 

General, hacer el descuento de sus salarios a los responsables, por el monto no descargado oportunamente.  

Por último, como consecuencia a estas observaciones reiterativas, se sugiere incluir en el Reglamento Interno de contrataci ones del 

personal, una cláusula en el que establezca  la presentación de una garantía hipotecaria, debido a que se incurre en el incumplimiento 

de normas y procedimientos de nuestra Institución que derivan en sanciones de la ASFI.  

 

U.A.I. 032/2016 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL PAGO DE INCREMENTO DE DIETAS 2013  

El Consejo de Vigilancia, exigió el cumplimiento de las resoluciones de las Asambleas de Socios y reitera nuevamente gestiona r, para 

que los deudores, también hagan la devolución correspondiente, caso contrario,  se inicie un proceso, mediante el Tribunal de Honor. 

 

U.A.I. 046/2016 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÒN DE OBSERVACIONES POR INSPECCIONES DE RIESGO OPERATIVO 

CON CORTE AL 31/01/2013, 28/02/2011 Y 31/03/2007.- 



14 

 

Este consejo ha enviado el presente informe a la ASFI, dando cumplimiento al trámite de referencia T- 1515051577, en fecha 7 de 

mayo. 

Sin embargo, pese a exigencias tanto de la Unidad de Auditoria Interna, como del Consejo, se evidenció que las observaciones  no 

están subsanadas en su totalidad, existiendo negligencia por parte de los funcionarios o responsables de cada departamento.  

 

U.A.I. 056/2016 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES POR RIESGO DE CRÉDITO CON CORTE AL 

30 DE ABRIL DE 2013. 

Dando cumplimiento a la nota ASFI/DSR 76867/2015  de fecha 6 de mayo de 2016, con el trámite de referencia Nº T -150198395, el 

Consejo de Vigilancia, considerado y analizado el presente informe, evidencia que se han enmendado cuatro observaciones de la s 

siete existentes, quedando 3 pendientes. 

 

 Exigiendo al Consejo de Administración, instruir a Gerencia General lo siguiente: 

1. Elabore un reglamento donde se definan las políticas de previsión para disminuir el Riesgo de crédito junto al responsable del 

departamento de Riesgos de la Institución, de esta manera, evitar futuras observaciones, tanto de la Unidad de Auditoria interna 

como de la ASFI. 

2.  Se  implementen ofertas al sector productivo, para dar cumplimiento a la observación de la ASFI.  

3. Definir una política específica para otorgar créditos al sector agropecuario, tal como exige la RNBEF. 

 

U.A.I. 069/2016 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES POR INSPECCIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

Y GOBIERNO CORPORATIVO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2013. 

Este Consejo ha verificado que de (73) setenta y tres observaciones pendientes, se han subsanado (50) cincuenta, (5) fueron 

parcialmente subsanadas y dieciocho (18) no fueron subsanadas. 

Se recomienda que se hagan los esfuerzos necesarios para que se regul aricen las observaciones hechas por ASFI. 

 

U.A.I. 076/2016 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES POR INSPECCIÓN DE RIESGO OPERATIVO 

CON CORTE AL 31/01/2013, 28/02/2011 Y 31/03/2007  

De acuerdo al requerimiento de  ASFI, con  trámite de referencia Nº T-15111003, se ha verificado que de 27 observaciones pendientes, 

correspondiente a las observaciones con corte al 31 de enero de 2013,  fueron subsanadas 26 y una (1) se encuentra parcialmen te 

subsanada. 

 

De la inspección a riesgo operativo con corte al 28 de febrero de 2011, se han subsanado el total de observaciones, lo que equivale al 

100%. 

 

De la inspección  a riesgo operativo con corte al 31 de marzo de 2007, las observaciones fueron subsanadas en su totalidad, 

cumpliéndose el 100%.  

 

Este Consejo recomienda, prevenir futuras observaciones recurrentes y se dé la importancia necesaria para  evitar que  las mismas  

sean  sujetas a sanciones  de  ASFI. 
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U.A.I.080/2016. INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL COMPLEMENTARIA AL PAGO DE LA ALÍCUOTA ADICIONAL A LAS UTILIDADES DE 

LAS ENTIDADES FINANCIERAS AA- IUE FINANCIERO 

A insistencia de este Consejo, se han realizado los trámites necesarios ante Impuestos Nacionales, cuyo Gerente Distrital emi tió la 

Resolución de autorización para la emisión de los Certificados de Notas de Crédito Fiscal a favor de la Cooperativa. 

Sin embargo, este Consejo emitió el DICTAMEN  correspondiente para la aplicación de lo que establece el artículo 5º del Regla mento 

de Proceso Administrativo y ejecutivo vigente en la Cooperativa, en cuanto se refiere a la presunción de responsabilidad ejecutiva. Sin 

embargo, no se tiene conocimiento del cumplimiento al Dictamen. 

 

U.A.I. 085/2016 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL DE ADQUISICIÓN, ENTREGA Y SOBRANTE DE CANASTONES NAVIDEÑOS 

(SOCIOS), GESTIÓN 2015. 

Existen deficiencias en el proceso de adquisición de productos, mismo que debe regirse estrictamente, en cumplimiento de la 

normativa interna, que es de pleno conocimiento de la subgerencia de operaciones. 

 

Como el hecho de solicitar a la Autoridad del Juego (AJ) dos meses más de plazo para la entrega de los  canastones, (30 de marzo) 

sabiendo que la  fecha de vencimiento de los productos era el 10 de marzo y que se tenía que  hacer la cancelación adicional por el 

vencimiento de fechas para el consumo de los productos. ¿Quién autorizó ese hecho?. 

 

Este Consejo se ratifica en el plazo de 10 días hábiles para que se dé un informe explicativo (ampliatorio) sobre este caso. 

Dicho informe ampliatorio de la cancelación adicional de Bs. 11.362,00 (once mil trescientos sesenta y dos 00/100 Bolivianos) No llegó 

hasta la fecha, se ignora quién autorizó dicha cancelación. Asimismo, se desconoce el motivo del porqué se solicitó a la AJ u na 

ampliación de dos meses para la entrega de los canastones. 

 

U.A.I 136/2016 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL EMISIÓN DE CERTIFICADO DE TRABAJO AL Sr. JUAN CARLOS ANTEQUERA 

RODRÍGUEZ 

 El Consejo de Vigilancia pide analizar la aplicación de medidas internas disciplinarias previo informe ampliatorio por la uni dad de 

Auditoria interna respecto a la emisión de Certificado de Trabajo por el Ex Secretario y Ex Presidente del Consejo de Administración, 

al Sr. Juan Carlos Antequera Rodríguez que no es, ni era funcionario de la Cooperativa, haciendo notar que, sólo puede emitir  

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN, el Asistente de Recursos Humanos y Operaciones tal como indica  en su manual punto 37 .-“Elaborar 

y extender los certificados de trabajo que le sean solicitados, previo registro de firma del Gerente General”. 

 

ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2016 

En base a los indicadores de concentración cuyos l ímites nos permiten controlar los rangos del exceso se puede señalar cualit ativa y 

cuantitativamente los siguientes aspectos: 

 

Estructura Financiera 

Los excedentes acumulados al cierre de gestión fueron de Bs. 1.000.918,62 resultado obtenido por las acciones realizadas en el control 

de la mora que fue un factor preponderante para la generación de este resultado y también la recuperación de la cartera perdi da los 

primeros meses ya que no se generó el ingreso previsto por cartera, además de las previsiones generadas por la visita de ASFI y algunas 

operaciones de crédito, también de los gastos en incentivos y en el canastón navideño. 
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Liquidez 

El control de liquidez, si  bien cumple con los l ímites consolidados, se da continuación con el trabajo de realizar estrategias para 

controlar los ratios que todavía se están incumpliendo, se realiza seguimiento constante para cumplir con las proyecciones reales en 

función al flujo programado. 

 

 Ejecución Presupuestaria 

En cuanto a los gastos e ingresos de la ejecución presupuestaria, corresponde a los ingresos un 89,69 % y en gastos un 86,38 %  al 

cierre de diciembre de 2016. 

De la información expuesta, por el Gerente General, en sesiones plenarias ordinarias  el Consejo d e Vigilancia de la Cooperativa, 

manifiesta que los Estados y Resultados de la gestión 2016, fueron tratados razonablemente y dentro de los parámetros y contr ol de 

las disciplinas financieras. 

 

-  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

El Consejo de Vigilancia participó en las reuniones plenarias mensuales y extraordinarias, convocadas por el Consejo de Administración, 

para tener conocimiento de los Estados Financieros mensuales de Gerencia General y las actividades de los sub -gerentes, y la ejecución 

presupuestaria mensual. 

El Consejo de Administración identificó las observaciones por inspecciones de ASFI y coadyuvó en la regularización de las mis mas. De 

esta manera se subsanaron las  observaciones de las gestiones 2007 y  2011, asimismo se regularizaron una mayoría de  las 

observaciones por inspección de ASFI de la gestión 2013, detallados en los Informes de Auditoria y validados por este Consejo . 

A partir de las observaciones de la Unidad de Auditoria Interna, este Consejo, hizo las recomendaciones y  l lamadas de atenc ión, por 

incumplimiento, a los plazos otorgados por Auditoria Interna, de acuerdo a normativa,   siendo que el Consejo de Administraci ón no 

cumplió con algunas recomendaciones y exigencias, por lo tanto ese hecho deriva en  deficiencias en la parte adminis trativa y 

operativa. 

En la segunda quincena del mes de noviembre, el Consejo de Administración, a insistencia del Consejo de Vigilancia, decidió l a 

contratación de un asistente de Auditoria para que realice la Auditoria Especial de los Comités Electorales de las gestiones del 2010 al 

2015, dando cumplimiento a la determinación de la Asamblea General de Socios. 

 

- GERENCIA GENERAL  

 El Gerente General es el responsable del manejo transparente, eficaz y eficiente de la institución cuya actividad depende  

directamente del Consejo de Administración.  

 

A raíz de la renuncia del Lic. Willy Pastrana, el Consejo de Administración, decide publicar una convocatoria para el cargo d e Gerente 

General, habiendo  ganado el concurso de méritos el Lic. Amilcar Morales B. qui en cumplió con todos los requisitos que exige el cargo 

y  en base al Estatuto Orgánico de nuestra institución y fue posesionado por el Consejo de Administración en fecha  22 de marzo del 

2016. 

 

 De esta manera asume potestad y responsabilidad  para con nuestra institución, sin embargo hace falta el principio de Autoridad para 

con los  funcionarios y el  compromiso de los mismos para que el trabajo sea efectivo.  
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En cuanto al cumplimiento de su plan estratégico se l legó a un 63,63 % cuyo alcance fue: De 11 metas se efectuaron 7. 

 

-  AUDITORIA INTERNA  

 El trabajo del Auditor interno,  favoreció en la fiscalización que el Consejo de Vigilancia debe ejercer, en sus funciones, c umpliendo 

una labor  seria y confiable, de acuerdo a la normativa en actual vigencia, l legando a ejecutar un 104,85 % sobrepasando un 4,85 % de 

las actividades planificadas y actividades no programadas  en su Plan Anual de Trabajo al 31/12/2016.  

 

En cuanto se refiere al responsable de Auditoria, se emitieron dos convocatorias a concurso de méritos y examen de competencia 

para el cargo de Auditor Interno, a los cuales se presentaron profesionales que no cumplían con los requisitos exigidos, especialmente, 

el inc b). Requisito específico excluyente; por lo tanto, este Consejo, toma la decisión  de ratificar al actual Auditor Interno a.i. Lic. Aud. 

Adalid Cabrera Vera, en calidad de interino, con el objetivo de dar continuidad al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Audi toria 

Interna y evitar la inestabilidad de esta Unidad. 

 

El trabajo desarrol lado por el Lic. Adalid Cabrera Vera, juntamente con la asistente Lic. Tania Llanos Armijo, responsables de la Unidad 

de Auditoria Interna, ha contribuido en la fiscalización que el Consejo de Vigilancia ejerce, efectuando un trabajo serio y c onfiable, de 

acuerdo a normas y procedimientos de auditoria establecidas, l legando a ejecutar un 93,17 %  de 161 programadas en  su plan a nual 

de trabajo al 31 de diciembre del 2016, asimismo se realizaron 18 actividades No programadas que constituyen un 11,18%, queda ndo 

pendiente un 6,83 % de lo planificado. 

 

-  TRIBUNAL DE HONOR 

En fecha, mayo 31 de 2016, en atención a las conclusiones de una Asamblea general ordinaria, se ha solicitado al Tribunal de Honor el 

REINICIO DE PROCESO EN  DETERMINACIÓN  DE RESPONSABILIDADES A LOS EX DIRECTORES IMPLICADOS  EN LA COMPRA DE CAJEROS 

AUTOMÁTICOS GESTIÓN 2010, siendo así que este Consejo en fecha 10 de septiembre de la  gestión 2013 emitió un Dictamen  para la   

INSTAURACIÓN DE RESPONSABILIDADES al  EX GERENTE GENERAL Lic. Francis co Caballero y a los ex directores implicados en la compra 

de CAJEROS AUTOMÁTICOS GESTIÓN 2010. 

 

Este Consejo acudió a las Audiencias de información que convocó el Tribunal de Honor, con los diferentes ex directores que as istieron 

a brindar sus informes correspondientes. 

 

Por otro lado,  se ha realizado un apersonamiento para que este Tribunal tome las acciones,  con el ex  Director del Consejo de 

Vigilancia, Señor Prof. Juan Rodríguez Gutiérrez, para que asuma su responsabilidad con la multa implantada por  ASFI por el retraso 

en el envío de su informe  como Inspector Vigilante de la gestión 2013. 

 

Debido a la predisposición del ex Director se ha llegado a un acuerdo para cumplir con dicha sanción.  

 

En fecha 3 de noviembre, se ha solicitado al Tribunal de Honor dar celeridad al proceso para la devolución del incremento de dietas 

en la gestión 2013 a los ex directores de la Cooperativa. 

 

Es cuanto podemos informar a nuestros asociadas y asociados. 
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POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Prof. Ana María Sánchez Romero                                           Lic. Melania Durán Alba 

PRESIDENTA      SECRETARIA 
 

 

DICTAMEN  DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

DEL 12-12-2016 AL 31–12-2016 

Habiendo concluido el proceso eleccionario de la presente gestión, fueron posesionados los nuevos  directivos de ambos consejos, en 

fecha 12 de diciembre. 

 

En sesión ordinaria el Consejo de Vigilancia, fue conformada de la siguiente manera: 

Presidenta: María Melania Durán Alba 
Vicepresidenta: Antonieta Aguirre Fuertes  

Secretaria: Marcela Griselda Paz Heredia 
 

Con respecto a nuestras funciones, con la voluntad de trabajo en beneficio de nuestros asociados/as este Consejo ha recibido los 

siguientes informes de la Auditoria interna para su consideración y análisis, tal cual ya menciona el informe de Inspec tor Vigilante, 

para la misma se ha realizado 3 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. 

 

Por último se cumplió la actividad programada de CIERRE DE GESTIÓN de la Unidad de Auditoria Interna, efectuando los ARQUEOS e 

INVENTARIOS, en las tres oficinas. 

 

Es cuanto podemos informar en honor a la verdad. 

 

POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

 Abg. Marcela G. Paz Heredia Antonieta Aguirre Fuertes 
 SECRETARIA VICE-PRESIDENTA 

 

María Melania Durán A. 
PRESIDENTA 
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INFORME ANUAL INSPECTOR  VIGILANTE 

DEL  3-12-2015  AL  3–12-2016 

En sujeción al inciso d) Art.4°, sección 3, capítulo I, título IX l ibro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, RNSF, en 

lo relativo al apego de las Políticas, Procedimientos y Operaciones de la Cooperativa y actual Ley 393 de Servicios Financier os, me 

permito remitir para conocimiento de la Autoridad Fiscalizadora ASFI, el presente informe al 30 de noviembre de 2016 , tiempo en el 

cual perduró mi persona como Inspectora Vigilante. 

 

Las actividades que competen al Inspector Vigilante, se enmarcaron en el cumplimiento estricto del Estatuto Orgánico en actua l 

vigencia y Reglamento Interno del Consejo de Vigilancia y cronograma de Actividades de gestión. Informe que se traduce en los 

siguientes aspectos: 

 

a).- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y DISPOSICIONES LEGALES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral Ltda., es una Entidad de Intermediación Financiera no bancaria constituida como 

sociedad cooperativa que tiene Licencia de Funcionamiento autorizada por la ASFI, por tanto está autorizada a realizar operac iones 

de intermediación financiera dando cumplimiento estricto a la Ley de Servicios Financieros (Ley 393), Ley General de Cooperativas, ( 

Ley 356), Estatuto Orgánico, Reglamentos, Código de Comercio (Ley 14379) y Políticas Internas de la Institución.  

 

b).- RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro Crédito Abierta “Catedral” Ltda., al 31 de diciembre de 2016 son saludables por 

las cifras expuestas, en el informe del Consejo de Vigilancia mismo que tiene una explicación satisfactoria y un comportamien to acorde 

a lo definido en el manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras. 

 

Se advirtió un incremento del 3,50 % en la partida Resultados Acumulados, en relación a la gestión 2015, la partida mencionada se 

incrementó en 377,93%. 

 

c).- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO. 

En cuanto se refiere al profesional del departamento de Auditoria, en la presente gestión se emitieron dos convocatorias a co ncurso 

de méritos y examen de competencia para el cargo de Auditor Interno Titular, a los cuales se presentaron profesiona les que no 

cumplían con los requisitos exigidos, especialmente (inc. b).  Requisito específico excluyente).  

 

No habiéndose presentado profesionales Auditores con experiencia en Entidades Financieras, este Consejo, por unanimidad toma la 

decisión de ratificar al actual Auditor Interno a.i. Lic. Aud. Adalid Cabrera Vera, en calidad de interino, con el objetivo de dar 

continuidad al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna y evitar la inestabilidad de esta Unidad que es impres cindible 

para la Cooperativa Catedral Ltda. 

 

Sin embargo, el trabajo desarrollado por el Lic. Adalid Cabrera Vera, juntamente con la asistente Lic. Tania Llanos Armijo, r esponsables 

de la Unidad de Auditoria Interna han contribuido en la fiscalización que el Consejo de Vigil ancia ejerce, efectuando un trabajo serio 

y confiable, de acuerdo a normas y procedimientos de auditoria establecidas, l legando a ejecutar un 93,17 % de 161 programada s en 
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su plan anual de trabajo al 31 de diciembre del 2016, asimismo se realizaron 18 acti vidades No programadas que constituyen un 

11,18%, quedando pendiente un 6,83 % de lo planificado. 

 

d).- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE GERENCIA GENERAL  

Como consecuencia de la inspección realizada por responsables de ASFI, con referencia a Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo 

de lavado de dinero y/o Financiamiento al Terrorismo, la Cooperativa ha sido sujeta a una serie de observaciones, los cuales han sido 

superados en forma parcial como se indica en los cuadros de evaluación de Auditoria Interna. 

 

En este entendido el Consejo de Vigilancia sugirió a Gerencia General vía Consejo de Administración subsanar a la brevedad po sible 

re formulando un plan de acción. Por lo tanto, será una tarea pendiente que la Gerencia debe encarar con toda seriedad y resolver las 

observaciones. 

 

De acuerdo al seguimiento realizado al cumplimiento del Plan estratégico de Gerencia General, los informes son puestos en 

conocimiento en Plenaria de cada mes: Se pudo advertir que de junio a diciemb re, Gerencia realiza un seguimiento a las metas 

estratégicas establecidas en el Plan, asimismo debe alinear los objetivos estratégicos con la función social, de acuerdo a lo  establecido 

en el artículo N°114 de la Ley 393 de Servicios Financieros, igualmente se considera los porcentajes de participación y crecimiento de 

la cartera de créditos destinada al sector productivo. 

 

El Plan estratégico N°2. Elaboración y/o actualización de la Normativa Interna, sobrepasa su fecha de ejecución hasta el 31 d e 

diciembre de 2016, no fue cumplido. 

 

e).- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Si bien las funciones desarrolladas por el Consejo de Administración se circunscribieron a lo establecido en el Estatuto Orgá nico, se 

hace notar que esta gestión se subsanaron varias observaciones de gestiones anteriores, el 100% lo que corresponde a la gesti ón 2007  

y  2011, quedando sólo algunas observaciones de la gestión 2013. Gracias a la tarea de la presidenta del Consejo de Admin istración. 

Sin embargo todavía falta alcanzar una toma de decisiones dil igentes y precisas en algunos rubros.  

 

f).- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE AUDITORIA EXTERNA. 

Por el seguimiento efectuado a las observaciones emanadas por auditoria externa, realizada por la Consultora externa POZO & 

ASOCIADOS S.R.L, con el objetivo de verificar el cumplimiento a la normativa y sus actividades programadas para la gestión 20 15, 

todavía quedan pendientes 12 observaciones, mismas con corte al 31 de diciembre de 2015 y 45 observaciones pendientes de 

gestiones anteriores.  

 

Por lo tanto se EXIGIÓ subsanar todas las observaciones ya que, estas infracciones son recurrentes, exagerados y además, exis te una 

falta de responsabilidad de algunos funcionarios en el desempeño de su trabajo. 

 

En virtud a esta situación es necesario que se emitan MEMORANDUMS DE SEVERAS LLAMADAS DE ATENCIÓN con copia al Consejo de 

Vigilancia y/o se efectúe el PROCESO SUMATORIO CORRESPONDIENTE. 
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g).- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA CALIFICADORA DE RIESGO 

En cumplimiento a la normativa vigente la Cooperativa firmó contrato con la empresa AESA RATINGS, el Comité de Calificación de 

dicha empresa dio a conocer la calificación asignada al 31 de di ciembre de 2015 asignándole la siguiente calificación de Desempeño 

de Responsabilidad Social Empresarial – Nivel 1: Calificación: R 4 + . 

 

Esta calificación de Desempeño de Responsabilidad Social Empresarial, refleja la situación de la EIF al 31 de diciemb re de 2015. El 

informe de calificación expone las debilidades y fortalezas de la EIF en los Factores Claves de la Calificación. Sin embargo se pueden 

superar estas debilidades y mostrar una situación de desempeño de Responsabilidad Social Empresarial con r esultados ascendentes 

en el tiempo, traduciéndose en mejores calificaciones. 

 

En cumplimiento a la normativa vigente, la Cooperativa firmó contrato con la empresa AESA RATINGS, cuyo comité de calificació n, en 

su reunión del día 30 de diciembre de 2016 acordó con la institución, con base a los estados financieros al 30 de septiembre de 2016, 

la asignación de calificación BBB -. 

 

h).- OBSERVACIONES QUE NO FUERON RESUELTAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Una vez realizado el seguimiento a observaciones, a continuación se detallan los informes que NO se remitieron al Consejo de 

Vigilancia. 

 

U.A.I. 010/2016 INFORME DE REVISIÓN ESPECIAL DE LA CUENTA ANTICIPOS AL PERSONAL CON CORTE AL 26 DE ENERO DE 2016.  

Ante esta falta NO SE ESPECIFICA NI SE DETERMINA NINGUNA SANCIÓN en el Reglamento de Proceso Interno Administrativo y 

Ejecutivo de la Cooperativa, al ex Gerente Lic. Willy Omar Pastrana R. por lo que se recomienda y exige, se incorpore un artí culo de 

determinación de sanciones, en el que se establezca grados de responsabilidad a diferentes faltas.  

 

Esta sugerencia fue tomada en cuenta y se contempló en el código de ética. (CORREGIDO) 

 

U.A.I 018/2016 INFORME ESPECIAL DE REVISIÓN DE GASTOS DEL ANIVERSARIO BODAS DE ORO 

Con el objetivo de evidenciar los gastos efectua dos en ocasión del 50 aniversario de nuestra Institución, se instruyó realizar esta 

Auditoria Especial. No se tiene evidencias de regularización con el descuento de sus salarios tal como solicitó el Consejo de Vigilancia. 

Los responsables de dichos gastos son: Gerencia General (Lic. Willy Pastrana R); sub gerencia Comercial; sub gerencia de riesgos y Jefe 

administrativo financiero. 

 

U.A.I. 085/2016 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL DE ADQUISICIÓN, ENTREGA Y SOBRANTE DE CANASTONES NAVIDEÑOS 

(SOCIOS), GESTIÓN 2015. 

El Consejo de Vigilancia se ratifica en el plazo de 10 días hábiles para que se dé un informe explicativo (ampliatorio) sobre  este caso. 

No se recibió ningún informe explicativo del porqué se echaron al basurero más de 500 panetones.  

 

El informe explicativo solicitado de la cancelación adicional de Bs. 11.362,00 (once mil trescientos sesenta y dos 00/100 Bolivianos) no 

fue respondido hasta ahora, se ignora quién autorizó dicha cancelación. Se desconoce el motivo del porqué se solicitó a la AJ  una 
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ampliación de dos meses para la entrega de los canastones, sabiendo que la fecha de vencimiento de los panetones fenecía el 10 de 

marzo. 

 

U.A.I. 103/2016 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUCCIONES, OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

Existen observaciones a las cuales se ha dado un plazo de regularización, determinado por Auditoria interna y ratificado por el Consejo 

de Vigilancia, hasta el 30 de abril  ya que hasta el 15 de marzo, ya s e había incumplido con lo requerido. Se mantienen 94 observaciones 

de gestiones anteriores pendientes de regularización, denotando que aquellas que ya fueron subsanadas, no se hicieron conocer, 

oportuna y formalmente a este Consejo ni al departamento de Auditoria Interna. 

 

Por lo tanto este Consejo, emite el DICTAMEN 005/2016 para el cumplimiento de las acciones correctivas a observaciones de Auditoria 

Interna, debiendo esta falta SANCIONARSE POR NEGLIGENCIA, en observancia al reglamento de la Normativa Interna de Sanas 

Prácticas II en su artículo 4º, sin eximir la responsabilidad de subsanar las observaciones pendientes.  

 

Por otro lado, dando cumplimiento a las específicas atribuciones, del Inspector Vigilante, con el objetivo de dar cumplimiento a 

recomendaciones de la Asamblea General y de la unidad de Auditoria Interna, se remitieron las siguientes notas:  

 

Con cite N° Ins. Vig. 001/2016 de fecha 14 de julio de 2016 se envía la nota a la Presidenta del Consejo de Administración co n referencia: 

SUGERENCIAS PARA ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS. Como resultado de las inspecciones, se denotan las deficiencias en los 

trabajos realizados en los diferentes departamentos operativos y administrativos y también en algunos directores que No asumi eron 

con absoluta responsabilidad, por lo tanto se solicita lo siguiente: 

 

1.-Establecer una sanción en el Reglamento del Consejo de Administración, según la gravedad a aquellos directores que incumplan 

con todo lo que rige la Normativa Vigente y el Estatuto Orgánico, con el fin de contribuir al cumplimiento del objetivo institucional y 

evitar futuras observaciones por las autoridades de Supervisión. 

 

2.- Para las visitas de inspección y/o control a la sucursal Nº 1 de la ciudad de Sucre, se asigne un viático sólo del 50 % por d ía, del 

monto actual, por estar cerca de la ciudad de Potosí, mismo que debe contemplarse en el reglamento de viáticos.  

 

Con cite Ins.Vig.- Nº 002/2016 de, 20 de julio del 2016 carta dirigida al Lic. Amilcar Morales B. Gerente General, con referencia: 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. En apego a la Normativa de la RNSF del Libro II, Título VII, Capítulo II sección 2, en su artículo 2 

(ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN) el cual establece que: como parte de su Plan estratégico de Tecnología de la 

Información, debe definir la estrategia de Seguridad de la Información, que le permita realizar una efectiva administración y Control 

de la Información. 

 

Con cite Ins.Vig.- Nº 003/2016 de fecha 8 de agosto de 2016 nota a la Señora Lic. Belinda Fernández B. VICE PRESID ENTA DEL CONSEJO 

DE VIGILANCIA con referencia  SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE MANUALES; en cumplimiento de la normativa de ESTRATEGIA DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN mismo que recomienda, No se pueden obtener documentos propios de la Institución (manuales y 

reglamentos internos) menos los Directores, ya que sólo competen a la Cooperativa. 
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Con cite Ins.Vig.- Nº004/2016 de fecha 8 de agosto de 2016 dirigida al consejo de Administración, con referencia: OBSERVACIÓN VIAJE 

REUNIÓN ATC. En dicha invitación se convoca AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENTE GENERAL y con carácter 

de conocimiento, al PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA y No así a todos los Directores. Debemos tener el cuidado de ser 

austeros y no ocasionar gastos insulsos a la Cooperativa. 

 

Con cite CITE CV- TH 004/2016 de fecha 3 de noviembre nos dirigimos al Tribunal de Honor solicitando que se retome las acciones 

correspondientes a seguir, para lograr la devolución total del importe de dietas, que en forma ilegal se incrementaron los co nsejeros 

de la gestión 2013 

 

Con cite Ins.Vig.- Nº005/2016 del 12 de septiembre de 2016 dirigida al GERENTE GENERAL COOPERATIVA con referencia CARTA 

CIRCULAR/ASFI/CC-6594 cancelación de Bs. 1.000,00 (Bolivianos un mil 00/100) que corresponde a la multa por el reporte anual del 

Inspector Vigilante de la anterior gestión. 

 

Con cite Ins.Vig.- Nº008/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016 dirigida a la Lic. Zulema Choquevillque V. PRESIDENTA CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN con referencia: SOLICITUD LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA. 

 

En mi condición de Inspectora Vigilante, habiendo verificado que  sólo se consideran las conclusiones, en los informes de Aud itoria 

que se remiten al Consejo de administración, se advierte que no se hace el seguimiento c orrespondiente por Gerencia, tampoco se 

toman en cuenta las recomendaciones pertinentes, puesto que siguen existiendo errores, algunos considerados como deficiencia alta, 

que requieren de inmediata atención. 

 

Por lo tanto creo que es obligación como Inspectora Vigilante y de los demás Consejeros, poner mayor atención a estos aspectos, por 

lo que sugiero que se realice una sesión conjunta exclusiva para la lectura, análisis y consideración de los informes de Auditoria 

Interna, ya que existen las matrices, donde están los resúmenes de todo lo que se ha comprobado, como incorrecciones, 

incumplimientos a la Normativa interna, etc. y no tener el riesgo de ser advertidos y sancionados por la Autoridad de Supervi sión ASFI. 

 

Asimismo, se ha actualizado la Normativa Interna de Sanas Prácticas, faltando su revisión y correspondiente Resolución del Consejo 

de Administración para su aplicación inmediata. 

 

i).- EVALUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

Como Órgano de Supervisión, Control y Fiscalización, nuestros actos, estuvieron enmarcados en base a los informes remitidos por la 

Unidad de Auditoria Interna, los mismos reflejan el cumplimiento de la normativa tanto en la parte operativa como administrat iva de 

la Cooperativa. 

 

Durante esta gestión se consideraron, analizaron, aprobaron y derivaron al Consejo de Administración 152 informes con el siguiente 

estado de observaciones: 
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ESTADO DE LAS OBSERVACIONES AL 30/11/16 CANTIDAD PORCENTAJE 

Total de observaciones sujetas a seguimiento 144 100.00 % 

Subsanadas 59 40.97 % 

Parcialmente superados/ en proceso 19 13.19 % 

No subsanadas 50 16.04 % 

Se encuentran en el plazo 16 11.11 % 
 

Por el seguimiento efectuado a las observaciones del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Lavado de Dinero Financiamiento al 

Terrorismo, efectuados por ASFI, los siguientes cuadros muestran el estado de las observaciones, subsanadas, parcialmente 

subsanadas y no subsanadas. 

OBSERVACIONES RIESGO OPERATIVO CANTIDAD % AL 07/12 2016 

Total observaciones sujetas a seguimiento 93 145.16 % 

Subsanadas al 07 /12/ 2016 41 44.09 % 

En proceso y/o parcialmente superadas  12 10.75 % 

No subsanadas 42 45.16 % 
Se encuentran dentro del plazo 42 45.16 % 

 

OBSERVACIONES RIESGO DE CRÉDITO CANTIDAD % AL 07/12/2016 
Total observaciones sujetas a seguimiento 55 100.00 % 

Subsanadas al 07 /12/ 2016 17 30.91 % 

En proceso y/o parcialmente superadas  3 5.45 % 

No subsanadas al 07/12/2016 35 63.64 % 

 

OBSERVACIONES RIESGO DE LAVADO DE 

DINERO Y/O FINACIMIENTO AL TERRORISMO 

CANTIDAD % 07/ 12 /2016 

Total observaciones sujetas a seguimiento 47 100.00 % 
Subsanadas al 07 /12/ 2016 30 63.83 % 

En proceso y/o parcialmente superadas  5 10.64 % 

No subsanadas al 07/12/2016 12 25.53 % 

 

j).- INFORME EMITIDO A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS SOBRE LA IDONEIDAD TÉCNICA, INDEPENDENCIA Y HONORARIOS DEL  

AUDITOR INTERNO Y AUDITOR EXTERNO 

 El Consejo de Vigilancia toma la decisión de ratificar al actual Auditor Interno Lic. Aud. Adalid Cabrera Vera, en calidad de  interino 

hasta el 31 de diciembre de 2016, con el objetivo de dar continuidad y cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria 

Interna y evitar la inestabilidad que es imprescindible para la Cooperativa Catedral Ltda. Cuyos honorarios mensuales son: de  Bs. 

6.652,71 (seis mil seiscientos cincuenta y dos 71/100 Bolivianos). 

 

Para la gestión 2016 por decisión de la Asamblea General de Socios, se contrató a la firma para  auditoria externa  BOLIVIAN AMERICAN 

CONSULTING S.R.L. cuyos auditores, actualmente vienen realizando su trabajo en su segunda visita. Cuyo trabajo tiene un costo de Bs 

49.500 (cuarenta y nueve mil quinientos 00/ 100 Bolivianos). 

 

Dando cumplimiento a la normativa vigente, se firmó contrato con la empresa AESA RATINGS, en fecha 27 de abril  de 2015; el Co mité 

de dicha empresa dio a conocer la calificación asignada al 31 de diciembre de 2014 asignándole la calificación de Desempeño de 

Responsabilidad Social Empresarial – Nivel 1: Calificación: R4 +, cuyo costo fue de por la calificación fue Bs. 34.800 (Treinta y cuatro 
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mil ochocientos 00/100 Bolivianos) y calificación de Riesgo BBB- cuyo costo fue Bs. 41.760 (cuarenta y un mil setecientos sesenta 

00/100 Bolivianos). 

 

k).- MEDIDAS REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ART. 335  

1).- No aplica. 

 

2).- Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Directorio y en su caso, del comité ejecutivo y concurrir necesariamente a las 

juntas generales de accionistas, a todas las cuales debe ser citado. 

Dando cumplimiento a las responsabilidades y Funciones del Consejo de Vigilancia, como presidenta, se participó de todas las sesiones 

Plenarias Ordinarias y Extraordinarias a las que se convocaron, como consta en actas. Asimismo como Inspectora Vigilante, se asistió 

a distintas actividades entre las que podemos mencionar, las siguientes: 

 Entrevistas a postulantes para Gerente general. 

 Sesiones para la regularización de observaciones de ASFI. 

 Pruebas contingenciales: (De electricidad y Sistemas). 

 Evaluación de activos fi jos. 
 Apertura de sobres para asistentes; (Sistemas y Riesgo crediticio). 

 Apertura de sobres en Convocatorias internas. 

 Sesión ordinaria del Consejo de Administración. 

 Re formulación del presupuesto. 

 Socialización de los reglamentos manuales y políticas internas actualizados en la ges tión 2016. 

 Socialización del manual del oficial de seguridad. (nuevo) 

 Inspección de la Central, Agencia y Sucursal. 

 Socialización del Reglamento Interno del Personal actualizado. 

 Asistencia a Seminarios de Capacitación. 

 En calidad de expositora a invitación del Comité Electoral (Funciones del Consejo de Vigilancia). 

 

3).- Examinar los libros, documentos, estados de cuentas y practicar arqueos y verificación de valores, toda vez que lo juzgue  

conveniente. Puede exigir la confección de balances de comprobación. 

Se realizaron arqueos sorpresivos, tanto en la Central, Agencia y Sucursal de la ciudad de Sucre, en actividades conjuntas co n la Unidad 

de Auditoria Interna.  

 

4).- Verificar la constitución de fianza para el ejercicio del cargo de director, informando a la junta general sobre irregularidades, 

sin perjuicio de adoptar medidas para corregirlas. 

En el informe del Consejo de Vigilancia, se indica sobre la contratación del actual Gerente General, mismo que cumple con tod os los 

requisitos exigidos para su nombramiento. 

 

En cuanto se refiere a la fianza de los directores, en la Cooperativa No hay dicho requerimiento, sin embargo se da cumplimiento al 

reglamento electoral, cuyos requisitos se exigen al postulante, antes del desarrollo de las elecciones, mediante un Comité electoral 

en ejercicio. Asimismo cada Director cumple con la declaración jurada de bienes en forma trimestral, tal como exige la normat iva en 

actual vigencia 

 

5).- Revisar el balance general y estado de resultados, debiendo presentar informe escrito a la junta general ordinaria, dictaminando 

el contenido de los mismos y de la memoria anual. 
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Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro Crédito Abierta “Catedral” Ltda., al 31 de diciembre de 2016 son saludabl es por 

las cifras expuestas, en relación a las gestiones 2014 y 2015, existieron incrementos y disminuciones en algunas partidas, sin embargo 

dichas partidas analizadas en detalle tienen una explicación satisfactoria y un comportamiento acorde a lo definido en el man ual de 

cuentas para Bancos y Entidades Financieras. 

 

Se advirtió un incremento del 3,50 % en la partida Resultados Acumulados, en relación a la gestión 2015, la partida mencionada se 

incrementó en 377,93%. 

 

Los Resultados de los Estados Financieros, se dan a conocer en la Asamblea General Ordinaria de Socios. Asimismo se advierte un 

fortalecimiento en el patrimonio. 

 

6).- Convocar a Juntas extraordinarias cuando lo juzgue conveniente y a juntas ordinarias y especiales cuando omitiera hacerlo el 

directorio. 

No se presentó el caso, No se convocó a ninguna asamblea extraordinaria. 

 

7).- Hacer incluir en el orden del día de cualquier junta los asuntos que estime necesarios. 

En las Sesiones Plenarias, se solicitó la inclusión de puntos varios en el orden del día, para tratar otros as pectos, aprovechando la 

presencia del Gerente, sub gerentes y otros personeros de la Institución. 

 

 Asimismo se requirió al Consejo de Administración, haga llegar a este Consejo, los manuales o reglamentos actualizados, para que 

sean analizados, antes de ser socializados en Asambleas extraordinarias de socios. 

 

8).- Exigir el cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones de la junta general por parte de los órganos sociales, conoce r  

los informes de auditoría y en su caso concretar la realización de auditorías externas, previa autorización de la junta general. 

En el punto “Grado de cumplimiento de la Normativa y Disposiciones Legales”, se hace conocer el cumplimiento estricto a la No rmativa 

como ser la Ley de Servicios Financieros (Ley 393), Ley General de Sociedades Cooperativas (Ley 356), Estatuto Orgánico y Políticas 

Internas de la Institución.  

 

En Asamblea General Ordinaria de Socios, según dispone la Norma, se pone a consideración, la contratación de la firma de Audi toria 

Externa para la siguiente gestión, poniendo a consideración las propuestas de las diferentes empresas auditoras.  

 

9).- No aplica. 

 

10).- Atender las denuncias que presenten por escrito los accionistas e informar a la junta sobre las investigaciones que al respecto 

realice, juntamente con sus conclusiones y sugerencias. 

Durante esta gestión, No se recibieron denuncias escritas por parte de los socios, clientes y /o directores a esta instancia.  

Finalmente, en determinadas fechas se realizaron encuestas a los socios con la finalidad de verificar la calidad de atención y prestación 

de nuestros servicios. Este estudio reveló que una gran mayoría de los asociados y asociadas sienten la imperiosa necesidad d e una 

nueva infraestructura que cuente con todas las comodidades, mencionan que nu estros ambientes son pequeños e incómodos.  
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A partir del 14 de diciembre de 2016, después de la posesión de los nuevos directivos del CONSEJO DE VIGILANCIA, recae el CAR GO 

DE INSPECTORA VIGILANTE en la Directora Sra. María Melania Durán Alba. 

 

Prof. Ana María Sánchez Romero 
INSPECTORA VIGILANTE 

 

INFORME SINDICO-INSPECTOR VIGILANTE 

DEL 12-12-2016 AL 31–12-2016 

Una vez conformado el nuevo directorio del Consejo de Vigilancia, recae el Cargo de Inspector Vigilante en mi persona, pues t engo a 

bien informar lo siguiente, siempre basada en la normativa vigente, a través de Auditoría Interna. 

 

U.A.I. 136/2016 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL EMISIÓN DE CERTIFICADO DE TRABAJO AL Sr. JUAN CARLOS ANTEQUERA 

RODRÍGUEZ 

Este caso se remitirá al Tribunal de Honor.  

 

U.A.I 137/2016 INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE ASFI, RIESGO (OPERATIVO, LAVADO DE DINERO Y CRÉDITO).  

Considerado analizado el presente informe, el Consejo de Vigilancia observa con respecto se muestra el siguiente cuadro:  

DETALLE No. DE 
OBSERVACIONES 

SUBSANADOS PARCIALMENTE NO 
SUBSANADOS 

RIESGO OPERATIVO 93 41 10 42 

RIESGO LAVADO DE DINERO 47 30 5 12 

RIESGO DE CRÉDITOS 55 17 3 35 

TOTAL OBSERVACIONES 195 88 18 89 

 

Teniendo 89 observaciones que deben subsanar, por lo que no se da cumplimiento al pl azo establecido. 

 

Verificando la permanencia de observaciones no regularizadas y que la implementación de acciones correctivas son planteadas s in 

responsabilidad y seriedad, por que demuestran dejadez los funcionarios responsables.  

 

Por lo que este Consejo CONMINO la subsanación de las 89 observaciones y las que aún están pendientes, máximo hasta el 30 de 

enero, sugiriendo y/o recomendando al Consejo de Administración instruir a Gerencia General cumplir con esta fecha.  

 

U.A.I 148/2016 INFORME ESPECIAL A COMITÉS ELECTORALES CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y 

2015 

Gestión 2010-2012 NO SE DETECTARON HALLAZGOS 

Gestión 2011-2013. En esta Gestión se identifica la siguiente observación con respecto al Candidato OSCAR MALDONADO 

SEMPERTEGUI, por que no cumplió con el requisito de TENER DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD COMO SOCIO ACTIVO además sobre el 

Procedimiento de Captaciones art. 6.2 Devolución de Certificados de Aportación. Este caso se encuentra en el Tribunal de Hono r. 
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La deficiencia para la gestión 2013, se da por la mala información del OFICIAL DE PLATAFORMA DE CAPTACIONES (Lic. Edson García), 

porque no verificó el cómputo de años a partir de la fecha de transferencia, por esta situación se dio vía l ibre para su POST ULACIÓN. 

 

El Consejero Oscar Maldonado a la fecha de su posesión no mantenía deuda castigada sino posterior por lo que el Consejo de Vigilancia 

mediante nota C.V./T.H. 001/2015, de fecha 10/02/2015, se presentó la denuncia al Tribunal de Honor para que se inicie el proceso 

correspondiente. 

 

En cuanto al Oficial de Plataforma Lic. Edson García A., por la mala información proporcionada, misma que derivó en la habili tación de 

un candidato que no cumplía con la antigüedad de socio activo, este Consejo recomienda al Consejo de Adminis tración, APLICAR 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

Gestión 2014.- Se identificó la siguiente observación y/o deficiencia: El Candidato José Arturo Paredes Delgado, No cumplió con el 

requisito de tener tres años de antigüedad como socio activo en la cooperativa, computable a la fecha de plebiscito. El mismo sólo 

contaba con dos años de antigüedad. 

 

Gestión 2015.- El Comité Electoral no ha previsto el art. 464 de la Ley de Servicios Financieros en el momento de su posesión de los 

Señores Orlando Cárdenas Núñez y María Melania Durán Alba, ya que mantenían deudas con la Cooperativa, en condición de CO -

DEUDORES. 

 

Por la falta de información de la parte operativa y la posesión de los ganadores, A.S.F.I sancionó a la Cooperativa, dicha sa nción fue 

asumida y cancelada por l os involucrados. Este caso se remitió ante el Tribunal de Honor. 

 

Por todo lo expuesto recomendamos actualizar la normativa legal y estatutaria para que los COMITÉS ELECTORALES SUCESIVOS, tomen 

en cuenta estas observaciones para que las mismas no sean recurrentes a partir de la gestión 2017. 

 

OTROS CASOS  EN ESTE INFORME.- 

1.- CASO DEL Sr. ORLANDO CÁRDENAS NÚÑEZ. 

De acuerdo a las dos observaciones hechas en Asamblea, sobre el grado de parentesco con la ex directora Ana María Sánchez y el 

proceso con la institución, mismas que de acuerdo al presente informe se evidencia que No existe observación alguna.  

 

2.- CASO Lic. ZULEMA CHOQUEVILLQUE VERA 

En la Gestión 2010, existió una denuncia del socio No.1585, en contra de la Candidata Zulema Choquevillque observació n por GASTOS 

DE DINERO EN LA GESTIÓN 2002 y que dicha información se encuentra plasmada en la MEMORIA ANUAL DE LA GESTIÓN 2002.  

 

El INFORME DEL TRIBUNAL DE HONOR de esa gestión, emitió la RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDAD EJECUTIVA EN EL GRADO DE 

SANCIÓN GRAVISIMA Y SUSPENSIÓN DEFINITIVA de su función como Vocal del Consejo de Administración. 

 

Este actual Consejo de Vigilancia, ha determinado realizar una investigación minuciosa para l legar a la verdad del hecho de l a manera 

más transparente posible y si se considera necesario o se encuentra suficientes pruebas se remitirá al Tribunal de Honor.  
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VARIOS: 

- La sanción económica interpuesta por la ASFI, en contra de la Cooperativa, de acuerdo al Tramite N° 451549 sobre multas por 

retraso en envió de información en medio impreso del Sindico o Inspector Vigilante, de fecha 8 de diciembre del año 2014, la 

misma ha sido cancelada por la Institución y no así por los involucrados que hasta fecha se mantiene pendiente de cancelar.  

- Existe negligencia de algunos los trabajadores, por realizar cancelaciones a instituciones como ser a Impuestos Nacionales más de 

148.000.-, a LONABOL, Bs. 11,362.- se desconoce quien autorizó dicha cancelación y otros.  

- Como también cometen errores mismos que son recurrentes y no son sancionados, además no se da cumplimiento a sus 

Reglamento Interno de Personal, ni mucho menos al Reglamento de Proceso Interno Administrativo y Ejecutivo.  

 

MEDIDAS REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ART. 335  

 Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Directorio y en su caso, del comité ejecutivo y concurrir necesariamente a las 

juntas generales de accionistas, a todas las cuales debe ser citado. 

Se participó de la sesión Plenaria Ordinaria y Extraordinaria a la que convocó el Consejo de Administración. 

 

 Examinar los libros, documentos, estados de cuentas y practicar arqueos y verificación de valores, toda vez que lo juzgue  

conveniente. Puede exigir la confección de balances de comprobación. 

Por último se cumplió la actividad programada de CIERRE DE GESTIÓN de la Unidad de Auditoria Interna, efectuando los ARQUEOS 

e INVENTARIOS, en las tres oficinas. 

 

El Consejo de Vigilancia en pleno participó, una consejera en cada una de las oficinas, acompañando al Auditor interno y su 

asistente.  

 

 Atender las denuncias que presenten por escrito los accionistas e informar a la junta sobre las investigaciones que al respecto 

realice, juntamente con sus conclusiones y sugerencias. 

Participé en el control de la Entrega de Canastones Na videños. 

 

Recogí quejas verbales de los asociados por malos tratos, que recibieron de los funcionarios contratados eventualmente.  

 

Varios.- 

- Observe a la cuenta de GASTOS DE FIN DE AÑO, más de 93,578,39 Bs., este monto es elevado y el destino no tiene con ocimiento los 

asociados y asociados, este monto va destinado a los funcionarios y algunos directores (canastón navideño, más un VALE de Bs.  1.000 

y 1450), en mi calidad de Inspectora devolví el VALE DE Bs. 1450.- (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS) que me 

otorgó la Comisión Navideña, porque creo yo, que todos ustedes deben aprobar o rechazar esta cuenta, pues dejo a decisión de la 

Asamblea, la devolución de todos los que percibieron el monto de los vales . 

 

 

María Melania Durán Alba 

Inspectora Vigilante 
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INFORME DE GESTIÓN Y EVOLUCIÓN FINANCIERA 

Evolución del estado de situación patrimonial 

En relación a gestiones anteriores el nivel de activos y pasivos registra un crecimiento importante para la Cooperativa, aspecto que 

obedece al crecimiento de la cartera de créditos y la cartera de inversiones relacionado con el comportamiento de las captaciones, los 

cuales se vienen administrando en base a indicadores de concentración cuyos l ímites nos permiten controlar los rangos de exce so. 

 

Por su parte el  patrimonio de la Cooperativa mantiene una tendencia de crecimiento logrando alcanzar a un total de 23.261 MM de 

bolivianos al 2016, lo que significa mejorar la concentración de recursos propios de la Cooperativa en relación a obligaciones del 

público. 

 

Calidad de la cartera 

Las colocaciones de la cartera de créditos en la gestión 2016 se incrementaron en Bs. 10.2 MM en relación al 2015, de los cua les los 

créditos con mayor crecimiento absoluto y relativo son los créditos de consumo seguido de los microcréditos, este comportamiento 

de alguna manera ha tenido un efecto reflejado en la disminución del Coeficiente de Adecuación Patrimonial ya que se está 

administrando cartera de mayor riesgo pero que la inversa genera mayor rentabilidad. 

 

 

2015 2016

Dif. 

Absoluto

Dif. 

Relativo

TOTAL ACTIVOS 184,357,749.00 196,896,487.00 12,538,738.00 6.37%

TOTAL PASIVOS 162,516,822.00 173,634,866.00 11,118,044.00 6.40%

TOTAL PATRIMONIO 21,540,927.00 23,261,620.00 1,720,693.00 7.40%

PASIVO Y PATRIMONIO 184,057,749.00 196,896,486.00 12,838,737.00 6.52%

CONSOLIDADO

EVOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

 (Expresado  en B o liviano s)

Dif. 2.016 - 2.015

2014 2015 2016

Dif. 

Absoluto

Dif. 

Relativo

CONSUMO 41,737,630.00 43,834,096.00 56,095,999.58 12,261,903.58 21.86%

HIP. DE VIVIENDA 84,037,071.00 80,455,201.00 74,073,649.50 -6,381,551.50 -8.62%

PYME 1,669,655.00 1,023,942.00 400,509.65 -623,432.35 -155.66%

MICROCREDITO 10,772,613.00 19,668,005.00 24,614,252.29 4,946,247.29 20.10%

TOTAL……… 138,216,969.00 144,981,244.00 155,184,411.02 10,203,167.02 6.57%

TIPO DE CREDITO

 (Expresado  en B o liviano s)

Dif. 2.016 - 2.015

CONSOLIDADO
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Al cierre de gestión la calidad de la cartera ha logrado registrar un 99.03% de cartera calificada en “A”, lo que implica una cartera 

saludable con una mora por debajo de uno por ciento, y lo que ha permitido generar un margen de ahorro en la previsión.  

 

Concentraciones de la Cartera 

Durante la gestión 2016 se ha venido controlando los porcentajes de concentración según los rangos establecidos en nuestra po lítica 

de créditos, que en relación a la gestión 2015 la concentración de la cartera disminuyo en cuanto a garantías r eales pero las garantías 

reales son las más altas. 

 

 

 

 

Por su parte, los porcentajes de concentración por tipo de créditos fueron cumpliéndose conforme los rangos  definidos en la política 

de créditos, los cuales son un buen parámetro de seguimiento pa ra el cumplimiento de las mismas. 

Vigente Vencida Ejecución Total %

Categoría A 153,676,431.79 153,676,431.79 99.03%

Categoría B 0.00 0.00%

Categoría C 0.00 0.00%

Categoría D 0.00 0.00%

Categoría E 0.00 0.00%

Categoría F 1,507,979.23 1,507,979.23 0.97%

TOTAL 153,676,431.79 0.00 1,507,979.23 155,184,411.02 100.00%

 (Expresado  en B o liviano s)

CALIFICACION DE CARTERA A DICEMBRE 2016

2014 2015 2016

Dif. 

Absoluto

Dif. 

Relativo

Bancaria 0.00 5,000.00 5,699.54 699.54 12.27%

Depósitos en la Entidad Financiera 318,600.16 347,424.00 281,753.95 -65,670.05 -23.31%

Hipotecaria de Vivienda 94,530,216.68 93,090,044.35 88,431,620.00 -4,658,424.35 -5.27%

Hipotecaria otros inmuebles Urbanos 622,958.71 644,187.06 601,505.52 -42,681.54 -7.10%

Hipotecaria VehÍculo 9,994,215.48 10,669,954.55 10,503,181.24 -166,773.31 -1.59%

Personal 32,372,061.02 39,105,994.33 53,941,771.64 14,835,777.31 27.50%

Personal a sola firma 378,891.66 1,027,847.18 1,418,876.13 391,028.95 27.56%

TIPO DE GARANTIA

 (Expresado  en B o liviano s)

Dif. 2.016 - 2.015

CONSOLIDADO

Tipo de Garantía 2015 2016

Bancaria 0.00% 0.00%

Depósitos en la Entidad Financiera 0.24% 0.18%

Hipotecaria de Vivienda 64.25% 56.98%

Hipotecaria otros inmuebles Urbanos 0.44% 0.39%

Hipotecaria Vehñiculo 7.36% 6.77%

Personal 26.99% 34.76%

Personal a sola f irma 0.71% 0.91%

CONCENTRACIÓN POR TIPO DE GARANTIA

Bancaria Depósito en
la Entidad
Financie ra

Hipotecartia
de Vivienda

Hipotecaria
otros

inmuebles
Urbanos

Hipotecaria
Vehículo

Personal Personal a
sola firma

5,699.54 281,753.95

88,431,620.00

601,508.52
10,503,181.24

53,941,771.64

1,418,876.13

Por tipo de Garantía a Diciembre 2016
(Expresado en Bolivianos)
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Cobertura de la Previsión 

La cartera de créditos se encuentra suficientemente coberturada con respecto a la previsión específica constituida en relación a la 

mora, durante la gestión 2016 se tuvo un incremento de la previsión esto por el deterioro de la cartera de operaciones que ingresaron 

en ejecución, alcanzando a Bs. 3.195.099.- teniendo un incremento en el año de Bs. 961.014.-. 

 

 

Evolución de las captaciones 

 

Liquidez  

En base a herramientas de control de liquidez, durante toda la gestión 2016 y de forma diaria se ha venido controlando la relación de 

las captaciones y colocaciones, con cuyos resultados ha sido posible evaluar y tomar decisiones oportunas e inclusive activar  nuestro 

plan de contingencias basado en nuestra política de administración de liquidez según los efectos de excedente o déficit de liquidez, 

de forma tal que al cierre de gestión se ha logrado registrar un excedente de 12.25 MM de bolivianos producto de la relación captación 

colocación con un índice de excedente del 7.89% sobre total depósitos, lo que implica que la Cooperativa mantiene suficiente 

capacidad de continuar generando cartera de créditos y hacer frente a retiros masivos de caja ahorristas y DPF a 30 días.  

Calce de Monedas 

TIPO DE CRÉDITO 2014 2015 2016

Consumo 30.20% 30.23% 36.15%

Hip. de Vivienda 60.80% 55.49% 47.73%

PYME 1.21% 0.71% 0.26%

Microcredito 7.79% 13.57% 15.86%

TOTAL……… 100.00% 100.00% 100.00%

TIPO DE CREDITO

(Expresado en Bolivianos)

Consumo Hip. Vivienda PYME Microcrédito

56,095,999.58 74,073,649.50

400,509.65
24,614,252.29

Por Tipo de Crédito a Diciembre 2016 
(Expresado en Bolivianos)

CONSOLIDADO 2014 2015 2016

Anterior 1,895,352.00 1,827,186.00 2,234,085.00

En el año -68,166.00 406,899.00 961,014.00

Actual 1,827,186.00 2,234,085.00 3,195,099.00

EVOLUCION DE PREVISIONES ESPECIFICAS POR 

CARTERA DE CREDITOS
 (Expresado  en B o liviano s)

CONSOLIDADO 2014 2015 2016

Caja de Ahorros 112,864,253.00 108,923,542.00 105,683,129.00 -3,240,413.00 -3.07%

A Plazo Fijo 39,112,674.00 47,351,946.00 61,746,217.00 14,394,271.00 23.31%

TOTAL……… 151,976,927.00 156,275,488.00 167,429,346.00 11,153,858.00 6.66%

EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES

 (Expresado  en B o liviano s)

Dif. 2016 - 2015
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Producto de la relación captación colocación ha sido posible cerrar la gestión con resultados favorables en ambas monedas, es decir 

que las colocaciones de cartera MN y ME son solventadas con recursos captados en las mismas monedas. Asimismo, por efecto de la 

bolivianización en el país, las operaciones en ME vienen disminuyendo de forma gradual.  

   

   

                  

Estado de Resultados 

El resultado neto de gestión acumulado y consolidado alcanza a Bs. 1.000.918,62 producto de la relación de ingresos financier os y 

gastos financieros, el ahorro y gasto en las previsiones, y los gastos de administración, que en relación a la gestión anteri or 2015 la 

util idad se incrementó considerablemente. 

 

El ROA al cierre de gestión dado por el resultado neto de ejercicio es de 0.50% en relación al activo total, la misma que para efectos 

de mejorar es importante mantener un control en los gastos de administración.  

 

El resultado neto de gestión depende en gran parte de la relación de las tasas promedio tanto activas como pasivas , los cuales con 

respecto a la gestión 2015 registró tasas promedio activas de 10.45% a11.53% en el 2.016 además por la buena administración d e la 

mora y que está reflejado en los resultados de la gestión. 

 

 

 

 

 

  

Total  Captaciones en MN 154,725,276.01

Total Cartera de Creditos en MN 153,782,417.52

Diferencia 942,858.49

Relación Captaciones y Colocaciones en MN

Total  Captaciones en ME 12,684,070.38

Total Cartera de Creditos en ME 1,401,993.50

Diferencia 11,282,076.88

Relación Captaciones y Colocaciones en ME

Depositos  
MN

92%
Depositos  ME

8%

Depositos por Moneda

Cartera MN
99%

Cartera ME
1%

Cartera por Moneda
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ANEXOS – Gráficos 

  

 

  

 

 

 

  

 

2012 2013 2014 2015 2016

166,118,365.00
177,505,141.00

178,794,438.00

184,357,749.00

196,896,487.00

Evolución de Activos

2012 2013 2014 2015 2016

146,248,897.00

158,061,117.00
157,724,058.00

162,816,822.00

173,634,866.00

Evolución de Pasivos

2012 2013 2014 2015 2016

19,869,467.00
19,444,025.00

21,070,380.00
21,540,927.00

23,261,620.00

Evolución del Patrimonio

16.26%

18.16%
18.61%

19.37%
18.58%

2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del Coeficiente de 
Adecuación Patrimonial

CONSOLIDADO CENTRAL
AGENCIA

UYUNI

SUCURSAL 

SUCRE
TOTAL

TOTAL ACTIVOS 181,742,660.86 24,042,010.34 25,357,037.36 231,141,708.56

TOTAL PASIVOS 159,111,172.93 24,085,118.60 24,683,796.48 598,677.88

TOTAL PATRIMONIO 22,631,487.93 -43,108.26 673,240.88 716,349.14

PASIVO Y PATRIMONIO 181,742,660.86 24,042,010.34 25,357,037.36 1,315,027.02

EVOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL- POR AGENCIAS

 (Expresado  en B o liviano s)
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Evolución de la Cartera de Créditos  
(Expresado en bolvianos)
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(Expresado en bolivianos)
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Msc. Lic. Amilcar Gonzalo Morales Barrios 

Gerente General 
 

 

    

 

 

 

 

   

  

Consumo
36%

Hip. Vivienda
48%

PYME
0%

Microcrédito
16%

Concentración por tipo de Credito

Bancaria
0%

Depósito en la Entidad Financiera
0%

Hipotecartia de Vivienda
57%

Hipotecaria otros inmuebles Urbanos
0%

Hipotecaria Vehículo
7%

Personal
35%

Personal a sola firma
1%

Concentración por Tipo de Garantía

1.07%

0.78%

0.56%

0.74%
0.97%

2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de la Mora

1,372,000.00     

1,042,720.00     
768,320.00     

1,072,861.00     

1,507,979.00     

2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la Mora
(Expresado en Bolivianos)

CENTRAL AGENCIA UYUNI SUCURSAL SUCRE TOTAL CONSOLIDADO

126,887.37  125,707.30       748,323.00            1,000,917.67                  

Resultados de la Gestión 2016

(expresado en bolivianos)



37 

 

 



38 

 

 



39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 

 

 

  



42 

 

INFORME DEL COMITÉ ELECTORAL 

El Comité Electoral, en sujeción estricta a lo que establece el Estatuto Orgánico y el Reglamento Electoral, tiene a bien presentar su 

informe correspondiente al Proceso Electoral l levado a cabo en la gestión 2016. 

  

ANTECEDENTES 

Conforme al Artículo 57 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral Ltda., en fecha 10 de septiembre 

de 2016, en la Asamblea Extraordinaria de Socios se procedió a la elección del “Comité Electoral”. El día lunes 12 de septiembre de 

2016, se instaló la Primera Sesión Ordinaria del Comité Electoral Gestión 2016, donde se procedió a conformar su directorio, habiendo 

quedado de la siguiente manera: 

Presidente: Prof. Armando Luis Torrejón Molina 

Secretario: Tec. Sup. Oscar Guido Colque Iporre 

Vocal:  Prof. José Luis Montecinos Hidalgo 

PROCESO ELECTORAL 

En fecha 10 de octubre de 2016, se publicó la Convocatoria en ventanillas y pizarras en nuestra institución y también en diferentes 

medios de comunicación oral, escrita y televisiva. En esta convocatoria se fi ja como fecha de inscripción de postulantes hasta el día 29 

de octubre, las elecciones el día 26 de noviembre y posesión el día 29 de noviembre de 2016. Sin embargo ante la falta de can didatos, 

el Comité Electoral se ha visto obligado a ampliar el periodo de inscripciones en dos oportunidades mediante  RESOLUCIÓN 001/2016 

y RESOLUCIÓN 002/2016 respectivamente de tal manera que el calendario electoral se ha modificado fi jándose el 3 de diciembre 

como fecha de las elecciones y el 12 de diciembre para la posesión de los consejeros ganadores.  En la fecha 12 de noviembre se cierra 

la inscripción de candidatos con cuatro postulantes al Consejo de Administración y tres al Consejo de Vigilancia.  

 

Luego del cierre de inscripción de candidatos, se procede a solicitar a las diferentes instancias de la Cooperativa toda la informa ción 

necesaria sobre los candidatos para verificar el cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la Convocatoria y/o antecedentes 

que pudieran tener alguno de ellos. El Gerente General, a través de sus diferentes departamentos nos informa que ninguno de los 

candidatos tienen antecedentes que les impida ser candidatos, así mismo nos hicieron llegar sus notas el Consejo de Vigilancia, 

Asesoría Jurídica y el Tribunal de Honor. Verificados los documentos presentados por los siete candidatos y al ver que todos cumplen 

con los requisitos exigidos por el Artículo 10 del Reglamento Electoral y al no estar comprometidos con las prohib iciones del Artículo 

11; los 7 candidatos son declarados por el Comité Electoral como HABILITADOS y se publica esta l ista señalando que todos los socios 

de la Cooperativa pueden hacer llegar sus IMPUGNACIONES sobre cualquiera de los Candidatos, si es que l as tuvieran, hasta las 18:00 

horas del día miércoles 16 de noviembre de 2016. Hasta la hora y fecha señalada NO SE PRESENTÓ NINGUNA IMPUGNACIÓN. 

 

En cumplimiento al cronograma del proceso Electoral, el día jueves 17 de noviembre de 2016, el Comité Electora l inicia la reunión con 

los candidatos para el sorteo de Casil las. Así mismo Mesa con la colaboración del Departamento de Sistemas de nuestra Coopera tiva 

también se realiza el sorteo para los Jurados de Mesa. Una vez obtenida esta l ista se envían las notas  de NOMBRAMIENTO DE JURADO 

ELECTORAL y al mismo tiempo se les invita a participar en la Capacitación. Para que tenga éxito el plebiscito electoral y con  el fin de 

asegurar la participación de los Jurados de Mesa, se tramitó un incentivo ante la Presidenta del Consejo de Administración y el Gerente 

General consistente en una arroba de azúcar que se debe entregar a cada uno de los Jurados de Mesa. Sin embargo, esta etapa d e 

designación de Jurados de Mesa ha sido una de las más difíciles y problemáticas que se han presentado durante el proceso de 
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Elecciones. Primero, de casi todos los socios que han sido sorteados como Jurados los datos del número de teléfono han cambia do, 

otros también cambiaron de domicil io y a los que se les ubicaba, nos rechazaban argumenta ndo diferentes motivos. 

 

A las 19:00 horas del día martes 29 de noviembre de 2016, en instalaciones del Salón de Honor de COTAP se inicia el FORO DEBATE 

de los candidatos, para este evento se nominó como Moderadora a la Periodista Janeth Cortéz, quien llev ó a cabo este Foro debate 

enmarcado a un REGLAMENTO PARA EL FORO DEBATE que ha sido elaborado por el Secretario del Comité Electoral Oscar G. Colque 

Iporre y aprobado por los candidatos. 

 

El día 30 de noviembre, también desde las 19:00 horas y en las misma s instalaciones de COTAP se l leva a cabo el Curso de Capacitación 

de Jurados de Mesa. Para esta actividad se ha cursado una invitación al Tribunal Supremo Electoral de Potosí solicitándoles nos 

colaboren en la capacitación de nuestros Jurados Electorales. Muy atentamente, el Dr. Ildefonso Mamani, Vocal del Tribunal Supremo 

Electoral de Potosí, acepta nuestra solicitud designando a la Lic. Patricia Trujillo Velásquez como encargada de capacitar a nuestros 

jurados electorales.  

 

ACTO ELECTORAL 

El día sábado 3 de diciembre de 2016, en instalaciones de la Unidad Educativa Alonso de Ibáñez se realizó el Acto de Elecciones para 

la Renovación Parcial de los Consejos de Administración y Vigilancia Gestión 2016.  

 

A las 08:15 horas, el Presidente del Comité Electoral, en presencia de la Notaria de Fe Pública Nº 2 del Distrito de Potosí, Dra. Roxana 

Ríos, inaugura el acto eleccionario en presencia de Jurados Electorales, algunos candidatos, Gerente General, Presidenta del Consejo 

de Administración, miembros del Consejo de Vigilancia y socios en general. Paralelamente también se inicia el acto eleccionario en la 

Sucursal de la ciudad de Sucre. Acto seguido se distribuyen las ánforas y el material correspondiente a todos los Presidentes  de Mesa. 

Hasta las 08:40, ya se encuentran funcionando 7 mesas. A las 08:50, funcionan 9 mesas; se tiene dificultades en la apertura de la Mesa 

Nº 10 por falta de Jurados de mesa. A las 09:00 horas las 10 mesas están funcionando con normalidad, aunque una de las mesas solo 

con dos jurados. El control es permanente con ayuda de la Notaria, quien sorprendió infraganti al Candidato Bartolomé Chávez 

haciendo propaganda dentro del recinto, aspecto este que está prohibido por el reglamento Electoral. Frente a este hecho, el 

Presidente del Comité Electoral y el Secretario se reúnen y en aplicación de la norma establecida se decide: DESCALIFICAR AL 

CANDIDATO BARTOLOMÉ CHÁVEZ POR INFRINGIR LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DEL REGLAMENTO ELECTORAL . Esta medida es 

confirmada mediante Resolución 003 del Comité Electoral.    

 

A las 16:35 horas del día 3 de diciembre de 2016 se cierran las Mesas de sufragio que ya cumplieron las 8 horas reglamentaria s y se 

empieza el cómputo de votos. A las 18:07 horas, el Comité Electoral se reúne en un ambiente donde todos los jurado s electorales 

depositaran sus sobres con sus respectivas actas de cómputo de votos. Tras dar lectura pública de las 10 actas correspondient es a las 

10 mesas que funcionaron, más la Mesa de la Sucursal de Sucre, en presencia de la Notaria de Fe Pública Nº 2 , candidatos y socios 

presentes, el Comité Electoral, mediante Resolución Nº 004/2016 de fecha 5 de diciembre de 2016, PROCLAMA COMO GANADORES 

DE ESTAS ELECCIONES A LOS SIGUIENTES CANDIDATOS: 
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EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

LUGAR NOMBRE VOTOS DURACIÓN DE 
MANDATO 

FECHA DE 
POSESIÓN 

FIN DE 
MANDATO 

1º Felicidad Flores Choque de Cueto 451 3 años 12/12/2016 11/12/2019 

2º Jesús Isidro Condori Taquichiri  309 1 año 12/12/2016 11/12/2017 

3º Eduardo F. Cívicos Quispe 297 CONSEJERO SUPLENTE POR UN AÑO 

 

EN EL CONSEJO DE VIGILANCIA 

LUGAR NOMBRE VOTOS DURACIÓN DE 
MANDATO 

FECHA DE 
POSESIÓN 

FIN DE 
MANDATO 

1º Marcela G. Paz Heredia 529 2 años 12/12/2016 11/12/2018 

2º Antonieta Aguirre Fuertes  346 1 año 12/12/2016 11/12/2017 

3º René   Choque   Ramos 297 CONSEJERO SUPLENTE POR UN AÑO 

 

La duración de la Gestión de los ganadores está establecida conforme lo estipula el Artículo 35, Inc. c del Estatuto Orgánico  en actual 

vigencia, para el caso del Consejo de Administración; y el Artículo 45, Inc. a del Estatuto Orgánico  en actual vigencia para el caso del 

Consejo de Vigilancia. 

 

ACTO DE POSESIÓN 

A las 18:40 horas del día lunes 12 de diciembre de 2016, se instala la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité Electoral G estión 

2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abi erta Catedral Ltda., con el fin de ministrar Posesión a los nuevos Consejeros que 

resultaron ganadores en las elecciones del día 3 de diciembre de 2016. Este acto se desarrolla con la presencia de la Notaria  de Fe 

Pública Nº 2 del Distrito de Potosí, miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, personal de planta de la Cooperativa, público 

en general y el Dr. Ildefonso Mamani Romero, Vocal del Tribunal Supremo Electoral de Potosí.  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL PERIODO ELECTORAL   

Durante el corto periodo de este Proceso Electoral Gestión 2016, el Comité Electoral, en coordinación con el Presidente del Comité de 

Educación, han realizado dos cursos de Capacitación, el primero se llevó a cabo en fecha 28 de octubre  de 2016 con el tema: Doctrina 

del Cooperativismo; y el segundo, se realizó en fecha 18 de noviembre  de 2016 con el tema: Gobierno Corporativo. Ambos cursos de 

capacitación, de acuerdo a la convocatoria eran requisitos para que los candidatos puedan habilitarse.  

 

CONCLUSIONES  

Del análisis documental que nos ha servido como base legal para elaborar la Convocatoria a las Elecciones, nos referimos al Estatuto 

Orgánico y al Reglamento Electoral, l legamos a la conclusión de que existen algunas contradicciones entre ambas normas, exist en 

algunos artículos que dan lugar a interpretaciones ambiguas y algunos vacíos. 

 

El Reglamento Electoral y el Estatuto Orgánico confieren al Comité Electoral Independencia y Autonomía; sin embargo, al no ha ber un 

presupuesto económico específico destinado a los gastos que emerjan del proceso electoral; esto se constituye en la primera violación 

de su autonomía e independencia; pues, nosotros hemos estado supeditados a algunas imposiciones y l imitaciones económicas.  

 

El tiempo de mandato de los suplentes no está especificado ni en el estatuto, ni en el Reglamento Electoral. 
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RECOMENDACIONES 

El Comité Electoral deberá ser elegido en su debida oportunidad, tal como lo establece el artículo 80º del Estatuto Orgánico,  de esta 

manera, sus miembros tendrán suficiente tiempo para  preparar de manera adecuada el proceso Electoral, además de no estar con el 

apremio de dejar en Ingobernabilidad a los Consejos. 

 

Asignar un presupuesto específico para que el Comité Electoral, pueda planificar y destinar sus gastos libremente, sin depend er de 

ninguna de las instancias. 

 

Potosí, diciembre de 2016 

 

 Prof. Armando Torrejón Molina Tec. Oscar Guido Colque Iporre  
 PRESIDENTE SECRETARIO 

 
 

Prof. José Luis Montesinos  

VOCAL 
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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN 

El Comité de Educación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CATEDRAL Ltda. Estaba conformado por el Vice Presidente del Consejo 

de Administración, Gerencia General, Subgerencia comercial, Subgerencia de Operaciones, Jefe de Sistemas, jefe de Agencia por  lo 

cual con la nueva actualización del reglamento del Comité de educación,  estará conformada por el vicepresidente del consejo de 

administración, un miembro del  consejo de administración y el gerente general  

  

INTRODUCCIÓN 

En primer lugar hago llegar un saludo cordial a todos los Asociados y Asociadas de la Cooperativa. Hermanos socios se ha concluido 

un año de mucha entrega, esfuerzo y dedicación  ya que como Comité de Educación colaboramos en todas las actividades de nuest ra 

cooperativa y se hizo todo lo que se pudo, por la confianza que ustedes como socios (as) pusieron en nosotros cuando nos eligieron 

para representarlos en esta cooperativa. 

  

Según el plan de trabajo de la gestión 2016 el comité de educación dio el siguiente cumplimiento en la capacitación de los so cios, 

consejeros y funcionarios.   

 

FECHA TEMA LUGAR 

24-04-2016 

 Prevención y conocimiento de falsificación del dólar americano 

 falsificación de bil lete en Bolivia  

 certificados de aportación su adquisición ventajas y beneficios  
COTAP 

27-06-2016 

 Infórmate cuales son los derechos y obligaciones como consumidor financiero 

 Los mecanismos de reclamo en 1ª y 2ª instancia  

 Cuáles son tus derechos y obligaciones asociados a nuestros productos y servicios 

financieros que te ofrecemos 

COTAP 

02-09-2016 
 Código del gobierno corporativo 

 Reglamento del gobierno corporativo 
COTAP 

16-09-2016 

 Tu guía de educación financiera conoce las características de los servicios que te 

ofrecemos, usos, aplicaciones , beneficios y riesgos que se representan su 

contratación 
 Cómo funciona el sistema financiero nacional y cual el rol de la autoridad del 

sistema financiero ASFI y conoce los servicios complementarios 

COTAP 

23-09-2016 
 Código y reglamento del gobierno corporativo 

 Que es la ASFI y sus servicios financieros complementarios  
EL ALFARERO 

SUCRE 

14-10-2016 

 Tu guía de educación financiera para niños y jóvenes cultura del ahorro EIF 

reguladas, función y rol de ASFI,  
 Tu primer crédito  

 Consejos de seguridad 

 Que tienes que hacer para que tu idea o negocio funcione y tenga éxito 

COTAP 

28-10-2016 

 Doctrina cooperativista 

 Historia del cooperativismo 

 Filosofía del cooperativismo 

 Principios del cooperativismo 

COTAP 

18-11-2016  Gobierno corporativo COTAP 

09-12-2016 
 Todos juntos contra la legitimación de ganancias i l ícitas CAMARA DE 

MINERIA 

 

También en la gestión 2016 se desarrolló otras actividades según el plan de trabajo diseñado: 
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Educación Financiera programada por ASFI.- Se participó en las jornadas de educación financiera programado por ASFI en la ciudad de 

Sucre de fecha 20-08-2016, en Potosí en fecha 26-11-2016. Como consejeros nos sentimos satisfechos del trabajo realizado  partiendo 

de la solidaridad con fines humanos y en función de un desarrollo sustentable.  

 

Saludando a todos quienes formamos parte de un gran equipo de trabajo al servicio de la colec tividad.  

 

 

Milton Guzmán Perez 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EDUCACION 
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INFORME DEL TRIBUNAL DE HONOR 

Distinguidos  Asociados(as) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catedral Ltda., en función de las disposiciones Estatutarias de 

nuestra entidad financiera, el Tribunal de Honor en pleno presenta a consideración de ustedes el siguiente informe de la gestión 2016: 

El 15 de abril  del 2016 fuimos posesionados luego de cumplir con los requisitos que señala el Estatuto Orgánico, por la Presi denta del 

Consejo de Administración Lic. Zulema Choquevilque, de inmediato nos organizamos como directiva de la siguiente manera:  

Presidenta:  Elena Torres Abal  
Vicepresidente:  Daniel Llanos Almanza 

Secretario:  Sergio Reinaldo Rivera Hilarión  
 

Lamentablemente el mes de mayo no tuvimos actividad por la renuncia irrevocable presentada por el Lic. Daniel Llanos Almanza hecho 

que nos dejó sin quórum, hicimos conocer al Consejo de Administración esta falencia y pedimos se convoque al primer suplente 

lastimosamente no acepto formar parte del ente Colegiado luego se invitó al segundo suplente tampoco acepto y recién en el mes de 

Junio confórmanos sala plena con la presencia de la Sr. Celia Mendizábal  con quien formamos sala plena y tuvimos que reestructurar 

el directorio:  

Presidenta:  Elena Torres Abal  

Vicepresidente:  Sergio Reinaldo Rivera Hilarión  
Secretaria:  T. Celia Mendizábal  

 

Posteriormente el Ex presidente del Tribunal de Honor Dr. Misael Zabala Vila hizo entrega de los bienes y documentos existentes bajo 

inventario asimismo hizo conocer un breve informe de los casos pendientes. 

  

Es necesario indicar que ninguno de los tres que conformamos el Tribunal de Honor somos profesionales en Derecho el trabajo q ue 

hemos realizado, con seguridad, no refleja lo técnico jurídico; pero, hemos puesto toda nuestra voluntad para l levar adelante los casos 

más complicados y es como sigue.  

 

1.- CASO CAJEROS AUTOMÁTICOS 

En este asunto los Ex Consejeros involucrados después de conocer la Resolución 01/2014 sancionatoria, disconformes con el resultado 

apelaron a la asamblea General Ordinaria en marzo del mismo año. La Asamblea determinó conformar la Comisión Revisora misma 

que emitió la Resolución 01/2015 anulando obrados hasta la foja Nº 290 o sea hasta la presentación de la denuncia, decisión que fue 

ratificada por la Asamblea Extraordinaria de 28 de noviembre 2015; sin embargo, la misma Asamblea ordeno atender este caso ha sta 

su solución definitiva. 

 

El Consejo de Vigilancia en fecha 31 de mayo del 2016 presentó su nota con cite CV-TH-01/2016 solicitando el reinicio del proceso en 

contra de los Ex Directores implicados en la Adquisición de Cajeros Automáticos. 

 

El  Tribunal de Honor en Sala plena analizó y consideró esta denuncia y decidió continuar con el proceso, cumpliendo con el r eglamento 

notifico a los denunciados que en su mayoría se presentaron vale decir los Ex consejeros Juan C alos Rocha, Luis Vil lafuerte 

Colquechambi, Antonio Gonzáles Bustil los del Consejo de Administración y Víctor Rodríguez Ex Consejero de Vigilancia, quien es se 

ratificaron en sus declaraciones y descargos documentados presentados anteriormente. Mediante nota escrita el Lic. Juan Carlos 
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Rocha solicito nueva audiencia para complementar y ampliar su declaración que el Tribunal de Honor no tuvo ningún reparo en aceptar 

dicha petición. 

 

Los Ex Directores Carlos Gerónimo Tapia Bengolea y Juan José Toro Pacheco interponen incidente previo de prescripción de la sanción 

ejecutiva y administrativa resolviéndose que No ha lugar. 

 

Evidentemente la Asamblea General Ordinaria de la gestión 2010 aprobó la adquisición de Cajeros Automáticos, sensiblemente los 

directores del Consejo de Administración no siguieron los pasos que indica el Manual de Adquisición de Bienes y Servicios y t ampoco 

tuvieron el cuidado de emitir la Resolución de compra por Excepción. 

 

La empresa que vende las dos máquinas es SEVIRED, que según la declaración de los Ex Consejeros tuvo un costo bajo, sin embargo 

en momento de la entrega no verificaron el estado y funcionamiento de las mismas y este descui do trajo funestas consecuencias para 

la institución y los Ex directores. 

 

De acuerdo al informe de Auditoria Interna es un gasto y no una inversión ya que no ha beneficiado a los asociados (as), adem ás  se 

encontró indicios de negligencia descuido e inconducta económica. 

 

Los Consejeros de Vigilancia tienen atribuciones específicas como el de control y fiscalización, sin embargo el Ex Consejero Víctor 

Rodríguez hizo un viaje a la ciudad de la Paz a concertar la compra de los Cajeros Automáticos y firmó el c ontrato de compra y venta 

infringiendo de esta manera la normativa vigente de la Cooperativa. 

 

El Tribunal de Honor se permite l lamar la atención a los Consejos de Administración y Vigilancia de gestiones posteriores a l a compra 

de los Cajeros Automáticos  el no haber hecho seguimiento correspondiente y permitir que las maquinas actualmente estén 

arrinconadas en los ambientes de la Cooperativa además de no velar y defender los intereses y bienes de los asociados (as) de  la 

institución  

  

2.- CASO NIVELACIÓN DE DIETAS    

En fecha 10 de octubre 2015 fue  recepcionada la denuncia del Consejo de Vigilancia ante el Tribunal de Honor representado po r la Ex 

Consejera Lic. Marcelina Cordero Miranda como Inspectora Vigilante, denunciando la irregular e i legal aprobación de Nivelación de 

Dietas para los Consejeros y autoridades del Gobierno Corporativo en la gestión 2013.  

 

Mediante un Auto Interlocutorio los miembros del Tribunal de Honor de entonces se excusaron para instaurar proceso a los Ex 

Consejeros y Consejeros del Consejo de Administración y otras autoridades de la instancias Orgánicas, porque supuestamente estaban 

comprometidos en el cobro en demasía de las dietas. 

 

El Tribunal de Honor en la gestión 2016 admitió la demanda. 

 

Los denunciados son los Ex Consejeros de Consejo de Administración: Erwin Valda Romay, Carlos Tapia Bengolea, Daysi Calvimonte 

Subieta, Olga Noya Lujan, Oscar Maldonado Sempertigui, Gloria Franco Cruz. Del Consejo de Vigilancia Rosa Katerine Arcienega Loayza, 



50 

 

Ana Maria Sánchez Romero, Juan Rodríguez Gutierrez y Edwin Pereira Mamani  del Tribunal de Honor Felicidad Flores Choque, Rene 

Muruchi Relos, Misael Zabala Vila. 

 

De acuerdo a procedimiento se presentaron la siguientes Ex Consejeras: Gloria Franco Cruz de Consejo de Administración quien 

presento sus documentos de descargo como ser las boletas de depósito al banco devolviendo el monto percibido. El Tribunal de Honor 

constato que la Ex Consejera Franco Cruz asumió funciones en el Consejo de Administración el 6 de diciembre de 2013 así señal a el 

acta de este Consejo, por tanto no participo en la aprobación de la Resolución 098/2013 de 20 de agosto donde se determinó la 

nivelación de Dietas, por tanto se determina que no es sujeto de sanción. Los demás miembros del Consejo de Administración 

señalados l íneas arriba continúan en proceso. 

 

Las Ex Consejeras de Vigilancia: Rosa Katerine Arcienega y Ana Maria Sánchez mediante nota escrita hicieron conocer sus 

observaciones y rechazaron la Resolución 098/2013 consecuentes con esta determinación media nte boletas de depósito al Banco 

hicieron la devolución del cobro de las Dietas. El Tribunal de Honor considera tal como señala el Estatuto Orgánico que el Co nsejo de 

Vigilancia no es la instancia que elabora y aprueba Resoluciones de tipo Administrativo p or tanto determina liberarlas de cualquier 

sanción.  

 

3.- OTRAS GESTIONES  

En consenso el Tribunal de Honor ha decidido practicar la conciliación como un medio de solución a los problemas internos de nuestra 

Cooperativa. Se realizó una audiencia de conciliación con el asunto de la multa de 3100 Bs. que pago la Cooperativa por retrazo en el 

reporte anual del Inspector Vigilante a la ASFI. 

 

Los Ex Consejeros Ana Maria Sánchez y Juan Rodríguez responsables de enviar este informe llegaron a un acuerdo para resa rcir a la 

Cooperativa el monto de la multa cancelada previa Auditoria Interna donde se porcentualice  el monto de la multa entre ambos.  En 

esta gestión hemos recibido el informe correspondiente de Auditoria, que haremos conocer a los involucrados y para lu ego dictar una 

Resolución y pasar a conocimiento del Consejo de Administración. 

 

De la misma manera se realizó la conciliación de Acoso Psicológico ente Consejeros l legando a una conciliación de ambas partes donde 

ambos reconocieron sus errores y se l legó a un feliz término por la salud de la Cooperativa.  

  

Finalmente hemos participado de la Actualización y modificación de la normativa interna que son necesarias para el desarrollo  

institucional de la Cooperativa. 

 

Potosí Diciembre 2016 

POR EL TRIBUNAL DE HONOR 

 

Sra. Celia Mendizábal    Sr. Sergio R. Rivera Hilarión 

SECRETARIO          VICEPRESIDENTE 
 

Prof. Elena Torres Abal  

PRESIDENTE 
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NOMINA DE FUNCIONARIOS 

OFICINA CENTRAL 

 
Amilcar Gonzalo Morales Barrios Gerente General  

Carla Teresa Rivera Andrade Sub Gerente Administrativo y de Operaciones  

Johonny Gutiérrez Campos Sub Gerente de Riesgos  

Edwin Abrahan Marin Caba Sub Gerente Comercial  

Marco Antonio Rivera Taboada Oficial de Cumplimiento    

Augusto Cesar Garvizu Vildozo Jefe de  Sistemas  

Gilmar Reynolds Mestas  Asesor Legal  

Sergio Ayala Vaquera Oficial de Negocios  

Rosario Aleida Callapa Quiroz Sub Gerente Administrativo y de Operaciones a.i.  

Miriam Quispe Lopez Jefe de Créditos  

Ramiro Loayza Flores Oficial de Negocios  

Paola Cecilia Herrera Méndez Oficial de Negocios   

Walter Morales Zárate Oficial de Negocios  

Freddy Milton Martinez Lopez Oficial de Negocios  

Esteban Delgado Estrada Oficial de Negocios  

Jaime Adán Delgado Flores Analista de Riesgo de Crédito  

Geovanna Virna Rúa Arroyo Analista de Contabilidad  

Edson Rudy Garcia Avendaño Supervisor de Captaciones y Servicios a.i.  

David Hernán Padilla Reynaga Oficial de Seguridad  a.i      

Julia Gutiérrez Ramírez Oficial de Plataforma  y Resp. Punto de Reclamo  

Alizon Ana Sotomayor Romay Supervisor de  Cajas y Bóveda  

Ítalo Luis Gomez Victoria Analista de Sistemas  

Sixta Marcela Ayllon Castro Asistente de Archivos de Captaciones y Colocaciones   

Fidel Angel Flores Bobarin Asistente de Sistemas     

Adalid Cabrera Vera Auditor Interno a.i.  

José Luis Choque Aragón Encargado de Seguimiento y Recuperación a.i.  

Tania Jasmyna Llanos Armijo Asistente de Auditoría Interna   

Briggitte Valentina Navarro Delgado Asistente Legal  

Daniela Alejandra Vargas Huanca Asistente de Riesgo Operativo  

Oscar Daud Rollano Parra Cajero  

Zulema Pardo Córdova Asistente de RR.HH. Y Gestión de Operaciones  

Nancy Azucena Vidaurre Velasquez Auxiliar de Contabilidad  

Arturo Igor Valdivia Villarroel Cajero  

Dimelza Adriana Rodríguez Serrudo Oficial de Plataforma y Resp. Punto de Reclamo a.i  

Noemi Llanos Vega Asistente de Gerencia     

Cristina Mery Quispe Rosas Mensajera  

Mónica Cecilia Oña Salas Secretaria de Consejos    

Jorge Jesús Flores  Murillo Encargado  de Servicios y Mantenimiento  
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AGENCIA MERCADO UYUNI 
 

Lizbeth Soraya Choque Fernández Jefe de Agencia  

Maria Teresa Flores Medina Oficial de Negocios  

Marlene Menacho Uyuquipa Oficial de Negocios  

Zulma Yolanda Conde Rejas Oficial de Plataforma, Bóveda y Resp. de Punto de Reclamo   

Evelyn Paola Cruz Terán Cajera  

Cesar Ramiro Valenzuela Portugal Cajero  

 
SUCURSAL SUCRE 

 
Edwin Jorge Garnica Garnica Jefe de Sucursal   

Marina Maribel Urzagaste Cruz Oficial de Negocios 

Elsa Gabriela Lopez Churruarrin Asistente Legal  

Jaqueline Ninosca Viñola Gutierrez Asistente Administrativo Contable  

Niel Juchasara Acho Oficial de Negocios   

Juan Jose Escalante Villagra Oficial de Plataforma, Bóveda y Resp. de Punto de Reclamo  

Hilda Paco Miranda Cajera  

Miguel Angel Nina Nina Oficial de Negocios  

 
 

 


