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PRESENTACION 

Estimadas (os) Asociadas y Asociados: 

A  nombre de todo el Gobierno Corporativo tengo a bien poner en consideración de todos ustedes la MEMORIA ANUAL GESTION 

2017, la cual refleja todo el trabajo realizado por cada uno de los Órganos de Gobierno y funcionarios, en estricto cumplimiento a la 

normativa que nos rige. 

A lo largo de estos 52 años de vida, nuestra institución fue cumpliendo los objetivos para los cuales fue creada un 21 de octubre de 

1965, haciendo frente con eficiencia y capacidad a la agresiva  competencia del mercado financiero, además de cumplir con las 

disposiciones legales  que cada vez son más  exigentes, demandando de nuestra parte, de Directivos, Ejecutivos y funcionarios ser 

cada vez más  eficientes, efectivos y eficaces, aptitudes que nos permitirán sobrevivir  en este mercado tan competitivo, ofertando 

mejores servicios para la satisfacción y beneficio de ustedes, que son los dueños de la Cooperativa, aportando al desarrollo económico 

y social de nuestro departamento, trabajo por el cual fue condecorada con la Me dalla “Vale un Potosí” en oportunidad de nuestra 

efemérides departamental . 

El año 2017, fue una gestión de inicio de cosecha de la siembra de la gestión 2016, donde se implementaron una serie de herramientas 

de gestión administrativa, entre Políticas, Manuales y Reglamentos que han permitido mejorar el control interno de nuestra entidad, 

minimizando los diferentes Riesgos a los cuales está expuesta nuestra institución, como son los Riesgos de Liquidez, Gobierno 

Corporativo, Operativo y Crediticio. Acciones y decisiones que nos permitieron crecer a nivel de nuestra cartera de créditos, nuestras 

inversiones y los excedentes, constituyéndonos en una de las 10 mejores cooperativas de Bolivia, tal como lo muestran los indicadores 

financieros y Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 

Como un desafío y un objetivo importante a cumplir del directorio de la presente gestión fue el de lograr la Homologación de nuestro 

Estatuto ante la AFCOOP, objetivo cumplido, posterior a muchas dificultades, según Resolución N º 176/2017; contando a partir de la 

fecha, con un Estatuto que responde a la normativa actual y que regirá nuestro funcionamiento, nuestro accionar a futuro.  

El desafío para el 2018, es el de concretizar la apertura de las 2 agencias, una en la parte baja de la ciudad de Potosí y otra en la ciudad 

de Sucre, bajo el compromiso de todo el Gobierno Corporativo de seguir trabajando como un gran equipo y el permanente apoyo y  

fidelidad de nuestros asociados. 

Siendo constantes y perseverantes en nuestra MISION lograremos llegar a cumplir nuestra VISION institucional. 

MUCHAS GRACIAS  Y DIOS NOS BENDIGA ¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Lic. Zulema Choquevillque V. 
PRESIDENTA CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
CONSEJO DE ADMINISTRACION GESTION 2017 

PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Estimadas (os) Asociadas y Asociados: 

A continuación ponemos a consideración de todos ustedes el trabajo desarrollado por el Consejo de Administración en el períod o del 

31 de julio al 31 de diciembre de 2017, que a raíz de la suspensión del Lic. Orlando Cárdenas por la Asamblea Extraordinaria de fecha 

29 de julio, mi persona se vio obligada a sumir nuevamente la presidencia del Consejo de Administración, que pese a las problemas 

suscitados, posteriormente como consecuencia de esta suspensión, que nos perjudicaron enormemente para poder lograr mejores 

resultados de los alcanzados, sobre todo por problemas en la gobernabilidad de la institución, por conflictos de interés de a lgunos 

consejeros tanto de administración y vigilancia que entorpecieron el normal desarrollo de nuestras actividades; en esta gestión 2017 

se lograron buenos resultados , siempre en el objetivo de ir mejorando cada vez más en el cumplimiento de nuestras metas 

institucionales. 

1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

1.1 CONFORMACION 

En fecha 31 de julio  de 2017, como consecuencia de la suspensión del Lic. Cárdenas, se llegó a reconformar el siguiente directorio: 

 PRESIDENTA    Lic. Zulema Choquevillque V. 

 VICEPRESIDENTE    Cr. Jesús I. Condori T. 

 SECRETARIO    Sr. Eduardo Cívicos Q. 

 TESORERA    Stria.Ejec. Felicidad Flores Ch. 

   

Incorporados los nuevos Consejeros elegidos y posesionados en fecha 15 de diciembre, se reorganizó el directorio de la siguiente 

manera: 

 PRESIDENTA    Lic. Zulema Choquevillque V. 

 VICEPRESIDENTA    Lic. Freddy Rodriguez C. 

 SECRETARIO    Tec. Oscar G. Colque I. 

 TESORERA    Stria.Ejec. Felicidad Flores Ch. 

 VOCAL I      Ing. Grover Choque E. 

1.2 SESIONES EFECTUADAS 

En cumplimiento a lo establecido en la normativa interna el Consejo cumplió con la realización de las sesiones Ordinarias y 

extraordinarias, del período respectivo  según el detalle siguiente: 

DETALLE N° DE SESIONES PERIODICIDAD 

Reuniones Ordinarias  20 SEMANALMENTE 

Reuniones Extraordinarias  14 CUANDO SE HA REQUERIDO 

Reuniones Plenarias Ordinarias-Consejo Administración 

y Vigilancia 

 5 MENSUALMENTE 

Reuniones Plenarias Extraordinarias- Consejo de 

Administración y Vigilancia. 

2 CUANDO SE HA REQUERIDO 

  

1.3 RESOLUCIONES EMITIDAS 
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Durante el período comprendido entre agosto y diciembre se emitieron 81 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 16 

RESOLUCIONES  PARA LA  ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 30 

RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA  DE CERTIFICADOS 07 

RESOLUCIONES PARA  DESVINCULACION DE SOCIOS  28 

 

1.4 ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS 

1.4.1 ESTATUTO ORGANICO 

Durante los 5 últimos meses muy poco se pudo avanzar en lo que respecta al Estatuto Orgánico, ya que; por una parte la AFCOOP  

viene permanentemente observado una u otra cosa,  subsanando las mismas siguen existiendo observaciones, motivo por el cuál a la 

fecha se está a la espera de la Resolución de Homologación que esperemos se nos pueda otorgar en la gestión 2018 y por otra parte 

la falta de apoyo en la consecución de este objetivo por algunos miembros del Consejo de Administración, más propiamente el 

Consejero Eduardo Cívicos, quien ha objetado se continué con este trámite y se deje en statu quo, ya posteriormente se autorizó se 

continúe con el trámite. Posterior a todas estas dificultades, con gran satisfacción podemos informarles que ya se cuenta con la 

homologación del Estatuto, documento de gran importancia para el mejor andamiajes de la Cooperativa.  

1.4.2 RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

Es grato también informar de la Condecoración realizada a nuestra institución, en oportunidad de la efemérides departamental del 10 

de noviembre, con la Medalla ´´Vale un Potosí´´, por el aporte al desarrollo económico y social de nuestro departamento.  

 

1.5.2 ACTUALIZACION NORMATIVA INTERNA 

Siempre en cumplimiento a la normativa y observaciones de la ASFI, Auditoría Externa, Interna, en el período respectivo se pusieron 

en vigencia muchos documentos, otros se actualizaron y se implementaron varios Manuales, Políticas, Reglamentos relacionados con 

Gobierno Corporativo. 

DOCUMENTOS OPERATIVOS: 

1. REFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y PLAN DE INVERSIONES 2017.  
2. PLAN ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2017 
3. ENTREGA DE REMANENTES DE INCENTIVOS 
4. COMPRA Y ENTREGA DEL CANASTON NAVIDEÑO  A LOS ASOCIADOS 
5. APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO,PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO GESTION 2018 

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 fue apelado en Asamblea Ordinaria del mes de marzo de 2017, pese a haberse invitado 
a profesionales abogados, no se pudo constituir la Comisión de Apelación, por lo cual no se tiene resuelto este tema. Por otra 
parte por ser un tema de tipo económico, y el Tribunal no tendría la atribución, por ser una instancia juzgadora de 
incumplimientos al Código de Ética solamente, por lo tanto corresponde a esta Asamblea pronunciarse al respecto e iniciar 
inmediatamente los procesos ordinarios, ya que las instancias internas ya no estarían facultadas para el efecto.  
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2. Tema Pago de Dietas a Ex Directivos,  no se pudo recuperar estos recursos, estando en  manos de la Gerencia para que por la 
vía ordinaria se efectivicen. Al respecto corresponde que la Asamblea se pronuncie con sanciones definitivas de tipo societario 
en contra de los involucrados, cuya nómina y montos es la siguiente: 

René Muruchi Relos    Bs.    2.071,50 

Sr. Erwin Valda R.,    Bs. 10.969,28 

Carlos G. Tapia B.     Bs. 12.536,32 

Vladimir Díaz Jorge    Bs.   2.002,33 

Juan Rodriguez G.    Bs. 10.969,28 

Freddy Oscar Gonzales O.    Bs.       675,28 

  

3. Tema pago Alícuota al IUE, según informe de Auditoría Interna, refrendado por el Consejo de Vigilancia, no ha existido un 
daño económico a la institución, opinión con la cual el Consejo de Administración no comparte, ya que este monto fue 
cancelado en exceso, si bien es cierto fue devuelto por el SIN, pero no en efectivo, sino en notas de crédito, por lo tanto ha 
existido un daño económico por el tiempo transcurrido hasta la compensación de estas notas de crédito, considerando que 
somos una entidad financiera. 

4.  Tema Auditorías especiales a los Comités Electorales, el de las gestiones 2010-2015 está pendiente de solución por parte del 
Tribunal de Honor pese al tiempo transcurrido desde su denuncia. Resuelta la de la gestión 2016, donde se denuncio el ingreso  
de dos consejeros sin el cumplimiento de requisitos, ejerciendo el cargo de manera ilegal, el informe fue remitido al Tribunal 
de Honor, resolviendo con una simple amonestación en contra de los Consejeros Antonieta Aguirre y Jesús I. Condori T., 
además hacia los miembros del Comité Electoral de la gestión 2016, Prof. Armando Torrejón, Sr. Oscar G. Colque I. y Sr. José 
Luís Montesinos, resolución que no soluciona ni sanciona el incumplimiento a lo establecido.  

5. Caso Incentivos de gestiones anteriores, ya se remitió a la Gerencia para el inicio de los procesos respectivos, estando a la 
espera de las resoluciones definitivas. 

6. Continuando con el  seguimiento mensual 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 tanto la Agencia Uyuni y la Sucursal de 
Sucre, en la actualidad, ya generan resultados positivos.  

- SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA 

Según datos proporcionados por Auditoría Interna con corte al 31 de diciembre, se tiene los siguientes resultados en cuanto al grado 

de cumplimiento: 

 

OBSERVACIONES GESTION 2017 GESTION 2016 GESTIONES ANTERIORES 

CANTIDAD GRADO 

CUMPLIMIENTO 

CANTIDAD GRADO 

CUMPLIMIENTO 

CANTIDAD GRADO 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL 57  178  94  

SUBSANADAS 42 73,68 % 177 99,44 % 93 98,94 % 

PARCIALMENTE 

SUBSANADAS 

2 3,51 % 1 0,56 % 1 1,06 % 

NO SUBSANADA 5  8,77 % 0       0,00 % 0 0,00 % 

DENTRO PLAZO 8 14,04 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

- SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE INFORMES DE INSPECCION DE LA ASFI 

En cuanto a Riesgo Operativo de las 93 observaciones, 91 se subsanaron, 2 están parcialmente subsanadas. De la visita a Riesgo de 

Crédito las 55 observaciones fueron subsanadas. De un total de 95 observaciones a Riesgo de Liquidez y Gobierno Corporativo, 95 se 

subsanaron. 
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- SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA 

Gestión 2016 de las 28 observaciones, 27 se subsanaron, parcialmente subsanada 1 observación.  

En conclusión, paulatinamente se han ido superando y evitando  la reiteración de las observaciones.  

1.6.- RESUMEN ECONOMICO FINANCIERO DE LA GESTION 2016 

La presente gestión pese a tantos problemas internos, de conflictos de interés, que nos perjudicaron poder cumplir con muchos  

trabajos pendientes por parte del Consejo de Administración, al finalizar la gestión 2017, se lograron los siguientes resultados más 

importantes: 

Al 31 de diciembre de 2017, se tiene un total Activo, Pasivo y Patrimonio  de Bs. 223.225.672,22.  

El excedente neto obtenido al cierre de gestión, fue de Bs. 1.251.412,70, posterior al registro de previsiones  y provisiones por un total 

de Bs. 1.405.707,78, por prudencia y por recomendaciones de auditoría interna y unidad de riesgos, habiendo logrado una ejecu ción 

presupuestaria en Ingresos del 92,98 %, en gastos del 94,03 % e inversiones del  18,69 %. 

El Capital Social de Bs. 9.010.870,14 se incremento a Bs. 9.948.900,14.   

La cartera de créditos se incremento de Bs. 155.184.411,02 a 177.515.859,60. 

El Índice de mora alcanzado al  31 de diciembre fue de 0,93 %. 

Las metas estratégicas alcanzaron a un aproximado del 97 %. 

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

Vigilancia a través de la toma de decisiones y acciones de manera permanente y oportuna, a través de las reuniones mensuales de 

evaluación de la situación económica financiera, información que será ampliada en el informe de Gerencia.  

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

1.8 Como una retribución a la fidelidad y cumplimiento de obligaciones societarias, se mejoró el Canastón navideño que fue entregado 

a los Asociados, mejorando mucho más para la próxima gestión, siempre en función al incremento de nuestros excedentes, como 

consecuencia del incremento de nuestros Certificados de Aportación;  adquiriéndolos durante los primeros meses, mantener un 

mínimo de ahorro mensual de por lo menos Bs. 500,oo y hacer uso de los otros servicios que ofrec e nuestra cooperativa. 

2.- RELACIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO 

2.1 CONSEJO DE VIGILANCIA 

Se  trabajo respetando la independencia de esta instancia, habiendo atendido oportunamente los Informes de Auditoría Interna y los 

Dictámenes de Consejo de Administración, remitiendo los instructivos respectivos a la Gerencia General para el cumplimiento de las 

observaciones y recomendaciones en los plazos señalados, sin embargo se mantienen aún observaciones no cumplidas por la parte 

operativa, cuyo plazo vence a fines del mes de febrero. 

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 y también en el cumplimiento de las Resoluciones emitidas según correspondía. 

Observándose la poca celeridad en los casos denunciados, perjudicando se tomen las acciones de forma oportuna.  

2.3 COMITÉ ELECTORAL 

El Consejo coadyuvo, dentro de sus específicas funciones a la labor de este Comité, facilitando se pueda llevar adelante el plebiscito 

electoral, pese a los imponderables en la postulación de asociados para ocupar los cargos de consejeros se llevó adelante las elecciones 

hasta la posesión de los nuevos Consejeros, trabajo que lo realizó con la independencia del caso, cuyo informe será de conocimiento 

de esta Asamblea en el punto respectivo. 

2.4 GERENCIA GENERAL 
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Durante este período, se continuo con el trabajo coordinado con el Gerente para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

observándose descuido en algunos temas que requieren la urgente resolución, como son los procesos internos recomendados por 

auditoría interna en contra de varios funcionarios involucrados en diferentes informes, que esperemos durante el primer trimestre de 

la gestión 2018 se resuelvan definitivamente. 

2.5 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO ASFI 

Durante el período respectivo, se atendió oportunamente a las solicitudes de información requerida por la Autoridad de Superv isión 

del Sistema Financiero ASFI, sobre temas relacionados a la Memoria Anual 2016, Reporte Anual Inspector Vigilante, Informe de 

Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2016, Cumplimiento observaciones a Inspección Ordinaria de Riesgo de Crédito y Ejercicio 

Ilegal de dos Consejeros uno en Administración y otra en Consejo de Vigilancia. 

3.- RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En cumplimiento al Plan de Responsabilidad Social Empresarial durante el último trimestre de la gestión se adquirieron medicamentos 

con destino al Hospital Daniel Bracamonte, por un monto de Bs. 14.999,40, medicamentos y vituallas para el Hogar de Ancianos San 

Roque por un monto de Bs. 5.000.-, estando pendiente la ayuda al Centro de Rehabilitación de Cantumarca.  

4.- INFORME DE SANCIONES IMPUESTAS POR LA ASFI  

Durante la gestión 2017 se tuvieron las siguientes multas impuestas por la ASFI. 

 

DETALLE MULTA 

IMPUESTA 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Reporte Mensual Balance 300,oo Jefe Administrativo Contable Se cancelo 

Reporte Mensual Balance 300,oo Jefe Administrativo Contable Se cancelo 

Semanal Reportes Liquidez 1.500,oo Subgerente de Riesgos  Se canceló 

Información Complementaria 200,oo Sub Gerencia Comercial Se cancelo 

Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna y copia 

legalizada del acta de su aprobación. 

200,oo Auditor Interno Se canceló 

Retraso en el envio de información “Memoria Anual 

2014” 

16.000,oo Wilbert Ramirez 

Willy Pastrana 

En proceso de cobro. 

 

5.- OTROS TEMAS A INFORMAR: 

1. TRIBUNAL SUMARIANTE.- Ante el Tribunal Sumariante, se sustancio el proceso instaurado en contra del Ex Gerente Lic. Willy 
Pastrana, por el caso de multa impuesta por la ASFI, por el Retraso en el envió de información de Memoria Anual 2014, por 
el suma de Bs. 16.000,oo, habiendo resuelto confirmar la responsabilidad traducida en el 40 % del total de la multa, vale decir 
Bs. 6.400,oo, mismos que deben ser recuperados por la Gerencia General por la vía respectiva, el 60 % correspondería a la 
responsabilidad del Ing. Wilber Ramirez, ex presidente, cuyo proceso se encuentra ante el Tribunal de Honor.  
Ante el Tribunal Sumariante se encuentra en proceso  el caso en contra del Ex Gerente, Lic. Francisco Caballero, por multa 

impuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales, por Deuda Tributaria por crédito fiscal IVA indebidamente apropiado y 

contravenciones tributarias LCV-IVA, encontrándose en su fase final de resolución. 

2. En observancia a lo establecido, se continúa con el seguimiento  al cumplimiento de las funciones de los Consejeros, que no 
cumplen con sus funciones y sus obligaciones, reteniendo el pago de sus dietas en caso de incumplimientos.  

3. Es importante informar a esta magna Asamblea, sobre los hechos ocurridos a raíz de la suspensión del Sr, Orlando Cárdenas, 
por la Asamblea Extraordinaria de Asociados, de fecha 29 de julio de 2017, por motivo de tener créditos vinculados en proceso 
ante el Tribunal de Honor y sobre todo por la no lectura de la Resolución Nº 129/2016 sancionatoria por parte de la ASFI, en 



8 

 

oportunidad de la Asamblea del mes de marzo de 2017, habiéndose ocultado esta información a los asociados, dada su lectura 
a solicitud  de la Consejera Antonieta Aguirre del Consejo de Vigilancia, lamentablemente a partir de este momento,  se 
obstaculizó la labor del Consejo de Administración,   por la presión que ejercía este Ex consejero para su reincorporación, en 
función a la Resolución Nº 05/2017 del Tribunal de Honor, la misma que sanciona al Sr. Cárdenas con Sanción Grave, con el 
descuento del 50 % de la dieta de un mes y a la Sra. Melania Durán con Sanción Grave, con la pérdida de sus derechos 
societarios por el lapso de 6 meses, el Consejo de Administración, con la opinión favorable de la Inspectora Vigilante, en 
estricto cumplimiento a determinaciones de Asamblea y lo establecido en la Ley y Estatuto, determino no reincorporarlo, ya 
que la instancia que lo suspendió no fue este Consejo, sino la Asamblea y corresponde a esta instancia considerar esta 
reincorporación. Al no haber sido atendido favorablemente en su solicitud el Sr. Cárdenas nos interpuso una Acción de 
Amparo Constitucional,  mismo que fue declarado improcedente por  la Sala Familiar Niñez y Adolescencia (Tribunal 
Departamental de la ciudad de Potosí), en atención a los descargos presentados, pero es importante informar sobre el actuar 
del ex presidente y muchos consejeros que en su momento no cumplieron con el rol y función que establece nuestro Estatuto, 
como es el caso de la Inspectora Vigilante, Dra. Marcela Paz H., que en su momento no apelo esta Resolución del Tribunal de 
Honor, como parte denunciante, por otra parte en su momento no hizo defensa institucional en oportunidad del Amparo 
Constitucional interpuesto, como tercera interesada, más bien presentó un responde  deslindando su responsabilidad y 
acusándonos de incumplimiento y solicitando la sanción personal a cada uno de los miembros del Consejo de Administración 
ante el Tribunal de la corte Superior de Distrito, no siendo que en dicho amparo constitucional el Consejo de Vigilancia y otro 
del Consejo  de Administración no fueron accionados dentro del presente Recurso de Amparo Constitucional, por este motivo 
y a la observación por Asesoría Jurídica  se llegó a objetar el inicio del amparo ya que parecía que este acto estaba dirigid o 
solo a algunos miembros del Consejo de Administración, es más dentro del Amparo Constitucional como tercero interesado 
estaba el Gerente General de la institución y lo que se hizo fue hacer que se incluya a los de Consejo de Vigilancia ya que l os 
miembros de este Consejo fueron los que denunciaron este hecho ante la Asamblea , por otra parte la consejera Antonieta 
Aguirre y la ex consejera Melania Duran A., en la audiencia respectiva, denotaron  actos de completa  deslealtad en contra 
de la Cooperativa y en franco favorecimiento al Sr. Cárdenas,  actuando en contra de la institución  y en contra del Código de 
Ética, favoreciendo a un tercero en contra de la institución, existiendo un claro conflicto de intereses. A la fecha esta acc ión 
de Amparo Constitucional, se encuentra en etapa de revisión en la ciudad de Sucre, por la apelación del Lic. Cárdenas.  
Creemos oportuno solicitar, a esta magna Asamblea se pronuncie y determine sancionar como corresponde, sobre este 

accionar de consejeros y ex consejeros que dicen defender a los asociados y a la institución, pero creemos que actuando así 

no se hace defensa de nada, más bien se va en perjuicio de la imagen y reputación institucional, creemos que ya es hora de 

sentar un precedente al respecto en la cooperativa y también en contra de consejeros y ex consejeros que, con el objetivo 

de conseguir sus propósitos personales a toda costa, exponen a un riesgo reputacional a la institución; le instauran procesos  

de toda naturaleza y van desacreditando a los órganos de gobierno y personas, con presiones infundadas en claro 

desconocimiento a las disposiciones que nos rigen , ante instancias como la ASFI, la FEDECAC, solicitando puedan intervenir, 

no sin antes haber agotado las instancias internas de resolución.  

Se recomienda que la Asamblea tome una  decisión definitiva al respecto, en cuanto se refiere al tema societario, sanción 

que debería alcanzar a Consejeros, Ex Consejeros, Asociados  y que también alcance a funcionarios que van en contra de la 

Cooperativa, interponiendo procesos, desobedeciendo determinaciones de Asambleas, teniendo adeudos que hasta la fecha 

no son cancelados, etc. y que causan un perjuicio de tiempo y de recursos a la institución.  

4. Otro hecho, fue el conflicto interno en el Consejo de Vigilancia, que perjudicó el normal desarrollo de esta instancia, que pese 
a reuniones de coordinación donde se les solicito a las consejeras Marcela Paz H. y Antonieta Aguirre, depongan sus actitudes  
pese a compromisos personales, no se logró este objetivo, dañando la imagen institucional con hechos bochornosos al 
interior de este Consejo, motivo por el cual fueron objeto de una amonestación por parte del Tribunal de Honor.  

5. Al Finalizar la gestión nos llego una solicitud de información referido al Ejercicio Ilegal de Consejera, de la Sra. Antonieta 
Aguirre en el Consejo de Vigilancia, denunciado por la Inspectora Vigilante ante la ASFI. Se atendió la solicitud informando 
que este hecho se suscito en oportunidad de la elección de consejeros de la gestión 2016, donde según informe de auditoría 
interna no hubiesen cumplido los requisitos para habilitarse como  consejeros, dos postulantes, por no haber adquirido los 
certificados de las dos gestiones precedentes al proceso eleccionario, fue sometido a proceso por el Tribunal de Honor, el 
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cuál emitió una Resolución sancionándoles con una amonestación, tanto a la Sra. Antonieta Aguirre y al Sr. Jesús I. Condori, 
además de los miembros del comité electoral del 2016. Ustedes evaluarán si la sanción era la que correspondía o no, ya que 
se incumplió la normativa. 

Finalmente corresponde, a tiempo de agradecer a los asociados por la confianza depositada, solicitarles considerar y aprobar las 

recomendaciones para que se pueda sentar precedente por las acciones de algunas consejeras, consejeros y ex consejeras y ex 

consejeros en contra de la institución, con un claro desaliento por no haber cumplido muchos más objetivos propuestos, por el  

perjuicio que nos ocasionaron los problemas internos, por lo que recomiendo a los asociados elegir a los y las mejores lídere s para 

dirigir nuestra institución, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley, que señala que deben tener conocimientos  de 

dirección y administración financiera y cumplir con todos los requisitos; hacer extensivo este agradecimiento a algunos consejeros 

de administración por el apoyo en algunas decisiones tomadas por el bien de la institución, a la alta gerencia y demás funcionarios, 

manteniéndose firme, el propósito de seguir trabajando por el crecimiento permanente y sostenido de nuestra Coop erativa. 

 

GRACIAS……… 

 

Lic. Zulema Choquevillque V. 

PRESIDENTA CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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DICTAMEN  DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Distinguidas (os) asociadas y asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catedral” Ltda.  

En cumplimiento al artículo 49º, inciso f) del Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral Ltda. y de la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros, Libro 1, Título I, Capitulo III, Sección 7, artículo 10º, inciso f),  presentamos a la 
asamblea el dictamen sobre las actividades desarrolladas por el Consejo de Vigilancia en la gestión 2017 para su consideración y 
aprobación.  

En aplicación estricta del Estatuto Orgánico vigente, el artículo 48º indica que: “Las funciones que le corresponde cumplir a l Consejo 
de Vigilancia, serán ejercidas a través de la unidad de Auditoria Interna; es importante indicar que este Consejo ha desarrol lado en 
la gestión 2017, funciones fiscalizadoras acorde a su competencia y atribuciones conferidas, realizando reuniones ordinarias 
semanales y extraordinarias según los casos de suma importancia  sean  presentados.  

 1. 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 informes de la 
Unidad de Auditoria Interna,  mismos que están  bajo  la Normativa interna y a las exigencias de ASFI,  tanto en la parte operativa 
como administrativa de la Cooperativa; para consecuentemente, hacer las recomendaciones a fin de que el Consejo de 
Administración vía Gerencia General, ejecuten las acciones correctivas a las observaciones. Durante la gestión 2017 se consideraron, 
analizaron, aprobaron y derivaron al Consejo de Administración 168 informes elaborados por la Unidad de Auditoría Interna, de los 
cuales se identificaron 57 observaciones, al 31 de diciembre de la gestión 2017, se tiene el siguiente estado de la observaciones: 

 

 

 

2. CONTROL INTERNO 

El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, actualmente viene desarrollando un   conjunto de políticas y procedimientos establecidos 
para proveer una seguridad razonable en el logro de objetivos, ya sean relativos a la eficiencia y efectividad de las operaciones, 
relativos a la confiabilidad y oportunidad de los informes y datos que fluyen en el sistema de información o también a las leyes, 
normas y regulaciones aplicables para el cumplimiento de los mismos, el CONTROL INTERNO se realiza mediante la Unidad de 
Auditoria Interna, tanto en informes generados, analizados y aprobados en  reuniones ordinarias y extraordinarias, haciendo u n 
seguimiento estricto al Plan anual de Trabajo de la gestión 2017 que son remitidos al Consejo de Administración para su 
conocimiento y toma de decisiones. A continuación se dan a conocer los casos de las auditorias  no programadas realizadas a pedido 
expreso del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, ASFI y Gerencia General:  

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE OBSERVACIONES Nº AL 31/12/2017

TOTAL OBSERVACIONES 57 100,00%

SUBSANADA 42 73,68%

EN PROCESO Y/O PARCIALMENTE SUPERADAS 2 3,51%

NO SUBSANADA 5 8,77%

SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO IMPLEMENTACIÓN 8 14,04%

Nro DETALLE DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

1

2

3

4

5

REFERENCIA 
INFORME

U.A.I. 
002/2017

INFORME DE COMPLEMENTARIO DE AUDITORÍA ESPECIAL EMISIÓN 
CERTIFICADO DE TRABAJO AL SR. JUAN CARLOS ANTEQUERA 
RODRÍGUEZ

U.A.I. 
005/2017

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL MULTA POR RETRASO EN ENVÍO DE 
INFORMACIÓN EN MEDIO IMPRESO (REPORTE ANUAL DEL SINDICO U 
ÓRGANO EQUIVALENTE)

U.A.I. 
013/2017

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA  EN REFERENCIA A LA CARTA 
ASFI/DSR I/R-10904/2017  CON TRAMITÉ  Nº T–1501179324  NOTA DE 
CARGO

U.A.I. 
019/2017

INFORME QUE REFRENDA AL INFORME  EMITIDO POR GERENCIA 
GENERAL  RESPECTO AL TRÁMITE Nº T -1501197983 CCP RÉGIMEN DE 
TASAS DE INTERÉS DESTINADAS AL SECTOR PRODUCTIVO (OCTUBRE 
2016)

U.A.I. 
020/2017

INFORME DEFINITIVO RESPECTO A LA REVISIÓN ESPECIAL  PAGO DE 
LA ALÍCUOTA ADICIONAL A LAS UTILIDADES DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS AA-IUE FINANCIERO
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3. ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2017 

En base a los indicadores de concentración cuyos límites nos permiten controlar los rangos del exceso se puede señalar cualitativa y 
cuantitativamente los siguientes aspectos: 

3.1. Estructura Financiera 

 La Cooperativa registra un excedente de percepción (utilidad) de Bs 1.251.412,70 al 31 de diciembre de 2017, según lo proyectado 
presenta el 83,17%. 

6

7

8

9

10

11 INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL AL ARCHIVO DE CRÉDITOS

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

U.A.I. 
027/2017

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL AL COMITÉ ELECTORAL DE LA 
GESTIÓN 2016

U.A.I. 
028/2017

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL DE ADQUISICIÓN Y ENTREGA 
PRODUCTOS DE CANASTON NAVIDEÑO 2016

U.A.I. 
035/2017

INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME U.A.I. 007/2017 APLICACIÓN 
DEL REGLAMENTO CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y 
PONDERACIÓN DE ACTIVOS  GESTIÓN 2016

U.A.I. 
041/2017

INFORME QUE REFRENDA AL INFORME  EMITIDO POR GERENCIA 
GENERAL RESPECTO AL TRÁMITE Nº T-1501191985 CCP – INFORME DE 
ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DURANTE EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2016

U.A.I. 
046/2017

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL POR LA DEUDA TRIBUTARÍA 
IMPUESTA POR IMPUESTOS NACIONALES POR EL CRÉDITO FISCAL IVA 
INDEBIDAMENTE APROPIADO Y POR CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS 
(LCV IVA)

U.A.I. 
047/2017

U.A.I. 
048/2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO  TRÁMITE T-2201211062 CCP - DENUNCIA 
SOBRE IRREGULARIDADES

U.A.I. 
050/2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO  TRÁMITE T-3059200840 CCP – REPORTE 
ANUAL DEL SINDICO O INSTANCIA EQUIVALENTE

U.A.I. 
055/2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO  TRÁMITE T-3047192888 CCP – ANEXOS 
SEMESTRALES  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

U.A.I. 
059/2017

INFORME DEFINITIVO RESPECTO  A LA REVISIÓN ESPECIAL DE 
ADQUISICIÓN, ENTREGA Y SOBRANTE DE CANASTONES NAVIDEÑOS, 
GESTIÓN 2015

U.A.I. 
062/2017

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE 
LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA Y MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

U.A.I. 
064/2017

INFORME QUE REFRENDA AL INFORME EMITIDO POR GERENCIA 
GENERAL RESPECTO AL TRÁMITE Nº T-1501228010 CUMPLIMIENTO A 
INSTRUCCIONES EMANADAS EN CIRCULAR ASFI/458/2017

U.A.I. 
073/2017

INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME U.A.I. 048/2017  TRÁMITE Nº  
T – 2201211062  CCP -DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES 

U.A.I. 
087/2017

TRÁMITE Nº 1501098395 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES POR INSPECCIÓN DE RIESGO 
DE CRÉDITO CON CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2016

U.A.I. 
088/2017

TRÁMITE Nº 1515100246 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES POR INSPECCIÓN DE RIESGO 
DE LIQUIDEZ Y GOBIERNO CORPORATIVO CON CORTE AL 29 DE 
FEBRERO DE 2016

U.A.I. 
094/2017

INFORME DE VALIDACIÓN AL INVENTARIO FÍSICO DE INCENTIVOS POR 
ASAMBLEA  ORDINARIA GESTIÓN 2016

U.A.I. 
097/2017

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL MULTA IMPUESTA POR LA AUTORIDAD 
DE SUPERVISIÓN  DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) POR RETRASO  DE 
ENVÍO DE INFORMACIÓN (MEMORIA ANUAL 2014 Y COPIA LEGALIZADA DE 
ACTA DE SU APROBACIÓN)

U.A.I. 
107/2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO  TRÁMITE T-3059200840 CCP – REPORTE 
ANUAL DEL SINDICO O INSTANCIA EQUIVALENTE

U.A.I. 
119/2017

INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA 
INCORPORACIÓN DEL BIEN ADJUDICADO COMO BIEN DE USO

U.A.I. 
120/2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRÁMITE Nº T-2107243286 CCP – REPORTE 
DE ENVÍO DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

U.A.I. 
140/2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRÁMITE Nº T-1501272219 CONTROL Y 
SUPERVISIÓN
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3.2. Liquidez 

El control de liquidez, si bien cumple con los límites 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. 

3.3. Ejecución Presupuestaria 

En cuanto a los gastos e ingresos de la ejecución presupuestaria, corresponde a los ingresos un 84,49 % y en gastos un 84,41 % al 
cierre de diciembre de 2017. 

De la información expuesta, por el Gerente General, en sesiones plenarias ordinarias  el Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, 
manifiesta que los Estados y Resultados de la gestión 2017, fueron tratados razonablemente y dentro de los parámetros y control de 
las disciplinas financieras. 

3.4. Evaluación ROA rentabilidad sobre activos (Análisis de Dupont) 

 

 

 

La capacidad de los activos para generar beneficios netos en la Cooperativa, incrementó de 0,51% a 0,56% en la gestión 2017.   

3.5 Evaluación ROE rentabilidad sobre capital invertido 

 

 

 

 

La capacidad de los recursos propios invertidos para generar beneficios netos en la Cooperativa, incrementó de 4,30% a 5,04% en la 
gestión 2017.   

4. SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD DE 
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  

4.1. Informe ASFI/DSR I/R 195887/2015 RIESGO OPERATIVO, con corte al 30 de septiembre de 2015. 

 

Como resultado de la evaluación a las acciones correctivas de las observaciones determinadas en el informe de inspección de Riesgo 

Operativo  ASFI/DSR I/R 195887/2015, se ha determinado lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE OBSERVACIONES Nº AL 31/12/2017

TOTAL OBSERVACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO 93 100,00%

SUBSANADA 91 97,85%

EN PROCESO Y/O PARCIALMENTE SUPERADAS 2 2,15%

NO SUBSANADA 0 0,00%

DESCRIPCIÓN GESTIÓN 2016 PORCENTAJE 2017 PORCENTAJE
Utilidad neta 1.000.918,62 1.251.412,70
Total activo 196.896.487,16 223.225.672,22

Rentabilidad 0,51 % 0,56 %

DESCRIPCIÓN GESTIÓN 2016 PORCENTAJE 2017 PORCENTAJE
Utilidad neta 1.000.918,62 1.251.412,70
Capital propio (Patrimonio) 23.261.620,55 24.850.784,72

Rentabilidad 4,30 % 5,04 %
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4.2. Informe ASFI/DSR I/R-76867/2016 RIESGO DE CRÉDITO, con corte al 29 de febrero de 2016.  

 

Como resultado de la evaluación a las acciones correctivas de las observaciones determinadas en el informe de inspección de Riesgo 

de Crédito ASFI/DSR I/R-76867/2016, se ha determinado lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

4.3. Informe ASFI/DSR I/R-77606/2016 RIESGO DE LIQUIDEZ Y GOBIERNO CORPORATIVO, con corte al 29 de febrero de 2016. 

 

Como resultado de la evaluación a las acciones correctivas de las observaciones determinadas en el informe de inspección de Riesgo 

de Liquidez y Gobierno Corporativo ASFI/DSR I/R-77606/2016, se ha determinado lo siguiente:  

 

 

 

 

4.4. Informe ASFI/DSR I/R-49390/2017 RIESGO DE LAVADO DE DINERO Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, con corte al 31 de 

diciembre de 2016. 

 

Como resultado de la evaluación a las acciones correctivas de las observaciones determinadas en el informe de inspección de Riesgo 

de Liquidez y Gobierno Corporativo ASFI/DSR I/R-49390/2017, se ha determinado lo siguiente:  

 

 

 

 

 

5. SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORÍA EXTERNA 

Del seguimiento efectuado a las observaciones de informe de la consultora (Bolivian American Consulting S.R.L.) con corte al 31 de 
diciembre de 2016, se ha determinado lo siguiente:  

ESTADO DE OBSERVACIONES Nº AL 31/12/2017

TOTAL OBSERVACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO 55 100,00%

SUBSANADA 55 100,00%

EN PROCESO Y/O PARCIALMENTE SUPERADAS 0 0,00%

NO SUBSANADA 0 0,00%

ESTADO DE OBSERVACIONES Nº AL 31/12/2017

TOTAL OBSERVACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO 95 100,00%

SUBSANADA 95 100,00%

EN PROCESO Y/O PARCIALMENTE SUPERADAS 0 0,00%

NO SUBSANADA 0 0,00%

ESTADO DE OBSERVACIONES Nº AL 31/12/2017

TOTAL OBSERVACIONES 47 100,00%

SUBSANADA 8 17,02%

EN PROCESO Y/O PARCIALMENTE SUPERADAS 0 0,00%

NO SUBSANADA 31 65,96%

SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO  DE IMPLEMENTACIÓN 8 17,02%
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6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

El trabajo realizado por la Unidad de Auditoria Interna, tiene por objetivo el contribuir a la Institución a cumplir sus obje tivos, 
aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno.  

Al 31 de diciembre de 2017, el grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas y no ejecutadas es la siguiente:  

 

 

 

Durante la gestión 2017 se realizó veintiséis (26) actividades no programadas que representan el 17,57% sobre el total de las 

actividades programadas para la gestión 2017 

El trabajo del Auditor interno,  favoreció en la fiscalización que el Consejo de Vigilancia debe ejercer, en sus funciones, cumpliendo 
una labor  seria, confiable y objetiva de acuerdo a la normativa en actual vigencia, asimismo, tiene idoneidad técnica e independiente, 
en la que el consejo de vigilancia se asegura que se cumpla para mejorar las operaciones de la nuestra entidad.  

7. MULTAS IMPUESTAS EN LA GESTIÓN 2017 

En fecha 03 de enero de 2017 se recibió de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) la carta circular /ASFI/DEP/CC-
9879/2016 de fecha 27 de diciembre de 2016 con tramite de referencia Nº T-1901185813, mediante la cual nos comunica la multa 
por retraso de envío de información del reporte A001 – MEMORIA ANUAL Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE SU APROBACIÓN, cuyo 
retraso es de cincuenta y cinco (55) días y el importa alcanza a Bs 16.000,00 (Dieciséis mil 00/100 Bolivianos), cuyo importe fue 
cancelado por la Cooperativa. 

Consecuentemente, se instruyó a la Unidad de Auditoria Interna la realización de la auditoria especial,  fue instruida por el Consejo 
de Vigilancia mediante nota con cite de referencia CV- U.A. Nº 05/2017 de fecha 24 de julio de 2017 a solicitud expresa del Consejo 
de Administración realizado mediante nota con cite CCP/C-ADM – 115/2017 de fecha 14 de julio de 2017. Como resultado de la 
auditoria especial se emitió el informe U.A.I. 097/2017 en fecha 23 de agosto de 2017, determinando daño económico para la 
Cooperativa por un Importe de Bs 16.000,00 (Dieciséis mil 00/100 Bolivianos) y presunción de responsabilidad. 

8. CRÉDITOS CASTIGADOS 

En la gestión 2017, el Consejo de Administración autorizo el castigo de tres (3) créditos por un total de Bs 220.484,79, se informa que 
ninguno de estos créditos supera el 1% del Patrimonio de la Cooperativa. 

 9. TRIBUNAL DE HONOR 

Entre otras denuncias remitidas al Tribunal de Honor  como Consejo de Vigilancia se  tiene las siguientes:  

ESTADO DE OBSERVACIONES Nº AL 31/12/2017

TOTAL OBSERVACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO 28 100,00%

SUBSANADA 27 96,43%

EN PROCESO Y/O PARCIALMENTE SUPERADAS 1 3,57%

NO SUBSANADA 0 0,00%

ACTIVIDADES Nro Porcentaje
Ejecutadas 142 95,95%
No ejecutadas 6 4,05%
SUMAN 148 100,00%
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- C.V.TH-Nº 003/2017, CASO SOBRE LA EXTENCION DE CERTIFICADO DE TRABAJO. 

- C.V.T.H.Nº 005/2017 CASO CREDITO VINCULADO. 

- CV.TH Nº 006/2017 Denuncia en contra del comité Electoral gestión 2011, 2014 y 2015. 

- C.V.TH  Nº 007/2017 Denuncia por incumplimiento de certificado de aportación elecciones 2016. .  

- C.V.TH  Nº 009/2017 Auditoria Especial Comité Electoral 2016. 

De todo lo Remitido de acuerdo al detalle,  se solicito en reiteradas oportunidades ante el Tribunal de Honor se nos pudiera 
informar el avance de los mismos para hacer el seguimiento correspondiente, a  algunas de las mismas no tuvimos la debida 
información.   

 

10. DICTAMENES EMITIDOS 

 

A continuación se menciona los siguientes dictámenes emitidos durante la gestión 2017: 

 

10.1. CV – 001/2017 CONMINATORIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SUBSANAR, de fecha 16 

de febrero de 2017. 

 

10.2. CV – 002/2017 REMITIR ANTECEDENTES AL TRIBUNAL SUMARIANTE POR GASTOS SOBREGIRADOS, de fecha 14 de marzo de 

2017. 

 

10.3. CV – 003/2017 REMITIR ANTECEDENTES AL TRIBUNAL SUMARIANTE REPETICIÓN DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO LCV IVA, 

de fecha 15 de mayo de 2017. 

 

10.4. CV – 004/2017 REMITIR ANTECEDENTES AL TRIBUNAL SUMARIANTE POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES (ARCHIVO DE 

CRÉDITOS), de fecha 15 de mayo de 2017. 

 

10.5. CV – 005/2017 APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, de fecha 15 de 

mayo de 2017. 

 

10.6. CV – 006/2017 REMITIR ANTECEDENTES AL TRIBUNAL SUMARIANTE POR DAÑO ECONÓMICO (NEGLIGENCIA ENTREGA DE 

CANATONES 2015), de fecha 26 de mayo de 2017. 

 

10.7. CV – 007/2017 APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE AUDITORIA INTERNA Y POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE 

FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA, de fecha 01 de junio de 2017. 

 

10.8. CV – 008/2017 REMITIR ANTECEDENTES AL TRIBUNAL SUMARIANTE REPETICIÓN DE MULTA POR RETRASO DE ENVIÓ DE 

INFORMACIÓN (MEMORIAL ANUAL 2014), de fecha 26 de agosto de 2017. 
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10.9. CV – 009/2017 CONMINATORIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SUBSANAR, de fecha 11 

de septiembre de 2017. 

 

10.10. CV – 010/2017 2017 REMITIR ANTECEDENTES AL TRIBUNAL SUMARIANTE POR NEGLIGENCIA EN LA ENTREGA DE INCENTIVOS 

DE LAS GESTIONES 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013, de fecha 25 de NOVIEMBRE de 2017. 

 

10.11. CV – 011/2017 2017 CONMINATORIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SUBSANAR, de 

fecha 11 de septiembre de 2017. 

 

Agradecemos a las asociadas y asociados de la Cooperativa CATEDRAL R.L. por la confianza depositada en cada uno de los miembros 

del Consejo de Vigilancia para asumir esta labor de fiscalización, que hemos desempeñado con imparcialidad y responsabilidad,  

estando satisfechos de los resultados obtenidos como producto del esfuerzo y compromiso conjunto de todos los que conforman 

nuestra querida institución.   

 

 

Es cuanto podemos informar a nuestros asociadas y asociados. 

 

 

                                                                 POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 

 

 

         Lic. Baldo Walter Jallaza Anze                                                                 Dra, Marcela Giselda Paz Hered ia 

      SECRETARIO            PRESIDENTA 
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INFORME ANUAL INSPECTOR  VIGILANTE 

En sujeción a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, Libro 3, Titulo IX, Capítulo I, Sección 3 emitido por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, en lo relativo al apego de las Políticas, Procedimientos y Operaciones de la Cooperativa 
y actual Ley de  Servicios Financieros (Ley 393), me permito poner en conocimiento y consideración de esta Magna Asamblea de 
Asociadas y Asociados, el Informe Anual de Actividades realizadas durante la gestión 2017 en relación con la fiscalización interna de 
las operaciones que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral R.L.  

En el desarrollo de las actividades es necesario informar los siguientes aspectos: 

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

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral R.L, 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 operaciones 
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 Cooperativa. 

Para el control y cumplimiento de la normativa citada en el párrafo anterior, el Consejo de Administración a formado una estructura 
organizacional acorde a las operaciones y servicios que presta la Cooperativa, asimismo actualizó e implemento políticas, 
reglamentos y manuales de procedimientos  necesarios para el cumplimiento de las disposiciones establecidas.  

  b).- RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro Crédito Abierta “Catedral” Ltda., al 31 de diciembre de 2017 son saludables por 
las cifras expuestas, en relación a las gestiones 2015 y 2016 existieron incrementos y disminuciones en algunas partidas, sin  embargo, 
analizadas en detalle, tienen una explicación satisfactoria y un comportamiento acorde a lo definido en el manual de Cuentas para 
Entidades Financieras. 

c).- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

En cumplimiento a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF), Titulo IX, Capítulo I, Sección 3, Articulo I, inciso g), 
se ha revisado los informes planificados en el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna y los informes ejecutados. En 
el seguimiento realizado al 31 de diciembre de 2017, se evidenció que la Unidad de Auditoria Interna, llegó a ejecutar un 95,95% de 
un total de 148 actividades programadas quedando pendiente un 4,05%, asimismo se realizaron 26 actividades no programadas  que 
representan el 17,57% sobre el total de las actividades programadas para la gestión 2017. 

c.1.) Auditor Interno, de la evaluación realizada al trabajo del Auditor Interno, se informa que el Auditor cumplió con sus 
responsabilidades y funciones. 

c.2.) Gerencia General y del Consejo de Administración, en la gestión 2017, se verificó que el Plan Operativo Anual y Plan Estratégico 
correspondiente a dicha gestión fue cumplido parcialmente, asimismo, existen observaciones que no fueron subsanadas en los plazos 
establecidos en lo planes de acción; Situación por la cual, se concluye que las responsabilidades y funciones del Gerente General y 
Consejo de Administración fueron cumplidas parcialmente.  

Por otra parte,  luego de solicitar como Inspectora Vigilante en reiteradas oportunidades se pueda otorgar los libros de actas del 
Consejo de Administración, para su correspondiente revisión y control los mismos no fueron facilitados en el momento oportuno, 
aspecto este que perjudico en el desarrollo del trabajo de esta instancia de control.    

c.3.) Auditoria Externa, la firma de Auditoria Externa “Bolivian American Consulting S.R.L.”, contratada para efectuar la Auditoria 
Externa de la gestión 2017, se informa que la misma realizó de conformidad a la propuesta técnica.  
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c.3.) Calificadora de riesgos, se contrató los servicios de la empresa AESA RATINGS, el Comité de Calificación de dicha empresa dio a 
conocer la calificación de Desempeño de Responsabilidad Social Empresarial de R4+ (En base a la información al 31 de 
diciembre de 2016) y la calificación de riesgo de BBB-  (En base a los estados financieros al 30 de septiembre de 2017). 

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

En la gestión 2017, se evidenció la existencia de observaciones formuladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 
Auditoria Externa y Auditoria Interna, que no fueron resueltas por el Consejo de Administración en los plazos comprometidos e n los 
planes de acción, el grado de cumplimiento de las observaciones no cumplidas en su integridad son las siguientes:  

d.1).- Seguimiento a la regularización de las observaciones y recomendaciones emitidas por la  Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero 

d.1.1) Gestión de Riesgo Operativo 

Las observaciones de Riesgo Operativo efectuadas en su inspección con corte al 30 de septiembre de 2015, se informa que 
estas observaciones al 31 de diciembre de 2017 fueron subsanadas el 97,85% y el 2,15% no fueron subsanadas.  

d.1.2) Riesgo de Lavado de Dinero y/o Financiamiento al Terrorismo  

Las observaciones de Riesgo de Lavado de Dinero y/o Financiamiento al Terrorismo efectuadas en su inspección con corte al 
31 de diciembre de 2016, se informa que estas observaciones al 31 de diciembre de 2017 fueron subsanadas el 17,20%, se 
encuentran dentro el plazo de regularización 17,02%  y el 65,96% no fueron subsanadas.  

d.2).- Seguimiento a la regularización de las observaciones y recomendaciones emitidas por la  Auditoria Interna  

Las observaciones realizadas en la gestión 2017 con plazos de implementación vencido se informa que el 31 de diciembre de 
2017 fueron subsanadas el 73,68%, se encuentran dentro el plazo de regularización 14,04%,  se encuentran parcialmente 
subsanadas el  3,51% y el 8,77% no fueron subsanadas.     

No obstante lo mencionado el párrafo precedente, existen dos observaciones de gestiones anteriores que se encuentran 
parcialmente subsanadas.  

d.3).- Seguimiento a la regularización de las observaciones y recomendaciones emiti das por la  Auditoria Externa  

Las observaciones realizadas por la consultora Bolivian American Consulting S.R.L. de Auditoria Externa en la gestión 2016, 
tiene el grado de cumplimiento con corte al 31 de diciembre de 2017 fueron subsanadas el 96,43%, y se encuentran 
parcialmente subsanadas el  3,57%.    

e).-  A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS SOBRE LA  IDONEIDAD TÉCNICA,  INDEPENDENCIA Y HONORARIOS DEL 

AUDITOR  INTERNO, AUDITOR EXTERNO, ENTIDAD CALIFICADORA DE RIESGO Y ASESORES EXTERNOS 

  

e.1)  El trabajo del Auditor Interno, tienen la idoneidad e independencia de criterio, los honorarios que percibe son razonables y se 

encuentran dentro la escala salarial y presupuesto de la Cooperativa.  

 

e.2)  La firma de Auditoria Externa Bolivian American Consulting S.R.L. contratada para efectuar la Auditoria Externa de la Gestión 

2017, se informa que su trabajo tienen la idoneidad e independencia técnica en su trabajo dentro la Cooperativa y sus honorarios 

profesionales se encuentran presupuestados en el Plan Operativo de la gestión 2017, asimismo en base a la propuesta técnica.  
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e.3)  Se  firmó contrato con la empresa AESA RATINGS, para efectuar la calificación de Desempeño de Responsabilidad Social 

Empresarial y por calificación de riesgo los honorarios cancelados se encuentran presupuestados en el Plan Operativo de la gestión 

2017.  

 

e.4)  En la gestión 2017, se ha realizado la contratación de abogados, para llevar adelante  procesos laborales en contra de la 

Cooperativa, sin embargo la cancelación del anticipo por honorarios para los indicados abogados externos,  no se encuentra 

presupuestado en el Plan Operativo de la gestión 2017, asimismo, en la normativa interna no se prevé la suscripción de igualas 

profesionales para la contratación de abogados externos. Este aspecto de DESACUERDO  se hace notar como  Inspectora Vigilante a 

través de la nota con cite IV./ CADM Nº 7/2017,  al pleno del Consejo de Administración para evitar gastos indebidos o insulsos a la 

cooperativa  ya que se cuenta  con asesor legal dentro de la Institución. 

f).- MEDIDAS REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO  335º DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO 

f.1) Se fiscaliza la administración en la Cooperativa, sin intervenir en la gestión administrativa, en caso de encontrar algunas 

observaciones se hace conocer de las mismas.  

f.2) Se asiste con derecho a voz sin voto a las reuniones ordinarias del Consejo de Administración, para tomar conocimiento de los 

temas tratados.  

f.3) Durante la gestión 2017, se realizaron arqueos sorpresivos, tanto en la Oficina Central como Agencia Mercado Uyuni y Sucursal 

Nº 01 de la ciudad de Sucre, en una actividad conjunta con la unidad de Auditoria interna.   

f.4) Se verificó que todos los consejeros de Administración y Vigilancia cuentan con la fianza (póliza de caución) de 24 meses del 

sueldo total más alto pagado en la Cooperativa.  

f.5) Durante la gestión 2017, no se presentaron situaciones para convocar a asamblea extraordinaria de Asociadas y Asociados . 

f.6) En las reuniones del Consejo de Administración que se participó  no existió la necesidad de hacer incluir en el orden del día algún 

asunto que se estime necesario.   

f.7) Durante esta gestión 2017, no se recibieron denuncias escritas por parte de las Asociadas y de los Asociados, clientes y Consejeros 
a esta instancia. 

Con este particular me despido atentamente:  

 

Dra. Marcela Griselda Paz Heredia 

INSPECTORA VIGILANCIA 
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INFORME DE GERENCIA 

INFORME DE GESTIÓN Y EVOLUCIÓN FINANCIERA 

Evolución del estado de situación patrimonial 

El crecimiento de la gestión 2.017 fue muy alto en comparación a la gestión anterior esto se refleja en el crecimiento de nuestros 
activos y pasivos, demostrando el crecimiento en toda la gestión en activos Bs. 26.329 MM y el pasivos Bs. 24.742 MM, adjunto se 
puede observar el crecimiento que existió en comparación a la gestión 2.016 y también la comparación con la gestión 2.015.  
Con los resultados obtenidos nuestro patrimonio tuvo crecimiento llegando a Bs. 24.850 MM al cierre de la gestión 2017, mejorando 
los recursos de la Cooperativa. 
 

 
La evolución de los activos realizando un comparativo ha tenido un crecimiento importante ya que en las últimas gestiones es muy 
considerable teniendo bastante fortalecimiento. 

 

 
En cuanto al Patrimonio de evidencia que está incrementando esto se debe al incremento del capital social y las reservas que tiene l a 
Cooperativa y que para esta gestión se incrementó en  Bs. 1.58 MM en relación a la gestión anterior.  

2015 2016 2017

Dif. 
Absoluto

Dif. 
Relativo

TOTAL ACTIVOS 184,357,749.00 196,896,487.00 223,225,672.22 26,329,185.22 13.37%

TOTAL PASIVOS 162,516,822.00 173,634,866.00 198,374,887.50 24,740,021.50 14.25%

TOTAL PATRIMONIO 21,540,927.00 23,261,620.00 24,850,784.72 1,589,164.72 6.83%

PASIVO Y PATRIMONIO 184,057,749.00 196,896,486.00 223,225,672.22 26,329,186.22 13.37%

CONSOLIDADO

EVOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 (Expresado  en B o liv iano s)

Dif. 2.017 - 2.016



21 

 

 
 
Calidad de la cartera 
La cartera de créditos en la gestión 2017 se incrementaron en Bs. 22.331 MM en relación al 2016, teniendo mayor crecimiento en l os 
créditos de consumo y microcréditos, mencionar que la recuperación de cartera fue el primer objetivo de la Cooperativa cumpliendo 
con los objetivos trazados. 
Por otro lado informar que el crecimiento de la cartera de créditos en comparación a la gestión 2.015 y 2.016 fue de Bs. 32.534 MM, 
esto se debe a la planificación realizada por el área Comercial el de crecer nuestra Cartera de tal manera que podamos tener mayor 
rentabilidad porque el activo principal es nuestra cartera de créditos siendo el porcentaje total de crecimiento en estas dos  gestiones  
de 18,32 % crecimiento importante para la institución. 
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Calidad de la cartera por tipo de crédito 
 

 

 
 

Al cierre de gestión la calidad de la cartera ha logrado registrar un 99.07% de cartera calificada en “A” o dicho de otra manera vigente, 
lo que refleja una cartera saludable y la mora  debajo de uno por ciento.  
 
Concentraciones de la Cartera 
De toda la cartera de créditos que tiene la Cooperativa se refleja en el cuadro adjunto como está reflejada según las garantías que se 
tiene el 53,72% esta con garantía hipotecaria, el 38,84% con garantías personales y el 4,95% con garantías hipotecarias de vehículos. 
 

.                            

2015 2016 2017

Dif. 
Absoluto

Dif. 
Relativo

CONSUMO 43,834,096.00 56,095,999.58 72,035,823.82 15,939,824.24 22.13%

HIP. DE VIVIENDA 80,455,201.00 74,073,649.50 69,696,117.30 -4,377,532.20 -6.28%

PYME 1,023,942.00 400,509.65 79,668.44 -320,841.21 -402.72%

MICROCREDITO 19,668,005.00 24,614,252.29 35,704,250.03 11,089,997.74 31.06%

TOTAL……… 144,981,244.00 155,184,411.02 177,515,859.59 22,331,448.57 12.58%

TIPO DE CREDITO
 (Expresado  en B o liv iano s)

Dif. 2.017 - 2.016

CONSOLIDADO

Vigente Vencida Ejecución Total %

Categoría A 175,306,134.55 175,306,134.55 98.76%

Categoría B 727,870.03 3,398.72 731,268.75 0.41%

Categoría C 4,573.44 4,573.44 0.00%

Categoría D 64,974.15 64,974.15 0.04%

Categoría E 24,520.00 24,520.00 0.01%

Categoría F 1,384,387.91 1,384,387.91 0.78%

TO TAL 176,034,004.58 94,067.59 1,384,387.91 177,512,460.08 100.00%

 (Expresado  en B o liv iano s)
CALIFICACION DE CARTERA A DICEMBRE 2.017

2015 2016 2017

CONSOLIDADO Dif. 
Absoluto

Dif. 
Relativo

Bancaria 5,000.00 5,699.54 0.00 -5 ,699.54 0.00%

Depósitos en la Entidad Financiera 347,424.00 281,753.95 1,905,598.56 1,623,844.61 85.21%

Hipotecaria de Vivienda 93,090,044.35 88,431,620.00 95,354,435.77 6,922,815.77 7.26%

Hipotecaria otros inmuebles Urbanos 644,187.06 601,505.52 1,070,950.01 469,444.49 43.83%

Hipotecaria Vehñiculo 10,669,954.55 10,503,181.24 8,784,517.81 -1,718,663.43 -19.56%

Personal 39,105,994.33 53,941,771.64 68,945,060.78 15,003,289.14 21.76%

Personal a sola firma 1,027,847.18 1,418,876.13 1,455,296.65 36,420.52 2.50%

TIPO DE GARANTIA
 (Expresado  en B o liv iano s)

Dif. 2.017 - 2.016
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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 2017 se tuvo un incremento de la previsión esto por el crecimiento de cartera ya que al crecer, nuestras 
previsiones aumentan, también como se está administrando cartera de alto riesgo que es el microcrédito, ocasionó que se 
incrementen nuestra s previsiones. 
 

 
 

Evolución de las captaciones 
Destacar el trabajo realizado en la gestión ya que incrementamos nuestras captaciones en 22,45 MM de bolivianos que fue 
fundamental para el crecimiento de la cartera y que este trabajo lo realizó el área de captaciones de la Cooperativa y más que todo 
con las estrategias y planificación, para la gestión 2.018 se tiene capital para seguir colocando créditos y tener crecimiento de cartera. 
El crecimiento de captaciones en comparación a la gestión 2.016 y 2.015 respectivamente el crecimiento fue de Bs. 32.451 MM 
representado por un porcentaje de crecimiento de 21,50% demostrando un crecimiento importante para la Cooperativa.  
 

 

CONSOLIDADO 2015 2016 2017

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

En el año 406,899.00 961,014.00 268,583.43

Actual 2,234,085.00 3,195,099.00 3,463,682.43

EVOLUCION DE PREVISIONES ESPECIFICAS POR 
CARTERA DE CREDITOS

 (Expresado  en B o liv iano s)

1 2 3

3 . 1 3 . 2 3 . 1 3 . 2

CONSOLIDADO 2015 2016 2017

Caja de Ahorros 108,923,542.00 105,683,129.00 108,395,984.00 -      527,558.00         2 ,712,855.00     -0 .48% 2.57%

A Plazo Fijo 47,351,946.00 61,746,217.00 81,484,887.00    34,132,941.00       19,738,670.00     72.08% 31.97%

TOTAL……… 156,275,488.00 167,429,346.00 189,880,871.00   33,605,383.00       22,451,525.00     21.50% 13.41%

EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES
 (Expresado  en B o liv iano s)

GEST ION ES

Crecimiento Absoluto Crecimiento 
Relativo
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Liquidez  
En la gestión 2017 se ha tenido un control de las captaciones y colocaciones, con cuyos resultados fueron positivos de forma tal que 
al cierre de gestión se ha logrado registrar un excedente de 19.659 MM de bolivianos producto de la relación captación colocación, 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. 

   
  
Estado de Resultados 
 
El resultado neto de gestión acumulado y consolidado alcanza a Bs. 1.251.412,70, resultado positivo en función al trabajo realzado por 
todo el equipo de la Cooperativa, incrementando en esta gestión los excedentes de la gestión 2.016.  
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 2016 registró tasas promedio activas de 11.53% a 12.45% en el 2.017 además por la buena administración de la 
mora y que está reflejado en los resultados de la gestión.  

 

CENTRAL AGENCIA UYUNI SUCURSAL SUCRE TOTAL CONSOLIDADO

687,229.89  310,043.25       254,139.56            1,251,412.70                  

Resultados Acumulados al 31/12/2.017
(expresado en bolivianos)



25 

 

          
                            
             

           

 

 

 

 

   

 

   

  



26 

 

 



27 

 

 



28 

 

 



29 

 

 



30 

 

 

  



31 

 

 

 

 

 

  



32 

 

 

 

 

  



33 

 

INFORME DEL COMITÉ ELECTORAL 

Dando cumplimiento al Estatuto Orgánico,  Reglamento Electoral y demás normas;  el Comité Electoral presenta su informe del Proceso 

Electoral de la gestión 2017. 

 

ANTECEDENTES: 

En apego al artículo 57 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral” R.L.; en fecha 29 de marzo de 2017 
se llevó adelante la elección del Comité Electoral,  se nominó varios nombres, muchos se excusaron y no quisieron ser parte del Comité 
Electoral quedando solo cuatro socios elegidos por aclamación, siendo titulares tres y conformando su directiva los siguiente s: 
 

PRESIDENTE: Sr.   Hector Ayaviri Vargas 

SECRETARIO: Sr.   Rubén Fuertes Campos 

VOCAL: Sra. Fanny Aramayo Huarachi 

 

PROCESO ELECTORAL 

La Convocatoria se publicó desde fecha 26 de septiembre de 2017 de acuerdo a Cronograma Programado, en cumplimiento al Reglamentos 
Electoral que nos proporcionaron,  el Estatuto Orgánico vigente y demás disposiciones conexas;  el 14 de octubre se cierra la inscripción de 
candidatos con un solo inscrito al Consejo de Administración y ninguno al Consejo de Vigilancia;  ante este hecho,  mediante Resolución sé 
amplia el periodo de inscripciones hasta el 18 de octubre; el desinterés de los socios hizo que no haya inscritos,  se amplía la convocatoria 
por segunda vez y se solicitó la intensificación de su publicación al Consejo de Administración y Gerencia, también se visitó varios medios de 
comunicación para difundirlo, el 28 de octubre se cierra la inscripción con tres candidatos más al Consejo de Administración y uno al Consejo 
de Vigilancia;  pero no llegaban a cubrir la cantidad mínima de vacancias por lo cual sé amplio la Convocatoria por Tercera vez;  pero al cierre 
no se tuvo ningún candidato más. Al tener poco tiempo para llevar a cabo las elecciones,  se consideró llamar  a Asamblea General 
Extraordinaria para que tomen decisiones, pero en consulta con la presidenta del Consejo de Administración y Gerente, se tomó la decisión 
de ampliar por última vez la Convocatoria, intensificar aún más su publicación y repartir volantes que motiven a los socios a  la postulación. 
Al cierre de inscripciones del 15 de noviembre hubo un candidato más al Consejo de Administración y uno más al Consejo de Vigilancia. 
Amparados en el artículo 12,  inc. b), del Reglamento Electoral, que dice: “En caso de no cumplir con el mínimo establecido, la elección se 
desarrollará con el número de candidatos habilitados”; se acordó llevar adelante las elecciones. 
 

En el transcurso del proceso se tuvo que depurar al Postulante Wilfredo Cortéz Loayza, y a pesar de sus descargos presentados, 

lamentablemente no fue suficiente para su habilitación. No habiendo ninguna otra observación o denuncia hasta horas 12.00 del día 

22 de noviembre, sé cerro el plazo de impugnaciones. 

 

Siguiendo el Cronograma Electoral, se sortea Jurados Electorales, pero como en otras gestiones electorales hubo excusas y otros ni 

respondieron al nombramiento. 

 

El 22 de noviembre se procede con el sorteo de ubicación en la Papeleta Electoral de los candidatos, en presencia de los interesados 

y del Gerente de la Cooperativa. 

 

El día 4 de diciembre es la Capacitación de los Jurados Electorales, llevados a cabo por dos funcionarios del Tribunal Departamental 

Electoral. 

 

En fecha 6 de diciembre a horas 19:00,  se llevó adelante el FORO DEBATE de los candidatos en instalaciones del salón de COTAP donde 

estuvo como moderadora la Periodista Janeth Cortéz,  lamentablemente hubo poca asistencia de socios. 
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ACTO ELECTORAL 

 

El 9 de diciembre de 2017 a las 8:10, en presencia de la Notaria de Fe Publica  Nº 5 del Distrito Judicial de Potosí, Abog. Rose Mary 

Arias Vera,  se inicia el acto electoral en presencia de Jurados Electorales, Consejo de Administración,  Consejo de Vigilancia y socios 

en general;  paralelamente ocurre lo mismo en la ciudad de Sucre.  

 

El proceso eleccionario no tuvo inconvenientes,  excepto que muchos votantes no recordaban su número de socio y por lo tanto no 

sabían la mesa en la que votaban,  esto ocasiono que el trabajo se sobrecargue, porque se tenía que revisar la lista impresa a cada 

momento,  no dejando mucho tiempo para el control de las mesas.  

 

Cumplida 8 horas mínimas según Reglamento Electoral, a horas 16:36 se empiezan a cerrar las mesas de sufragio en presencia de la 

Notaria. Se procede al conteo de votos de manera pública y los cómputos de cada mesa son centralizados en sobres en el ambiente 

de la mesa 10,  por falta de otro ambiente específico para este trabajo.   

 

En base a los resultados finales de Potosí y Sucre,  mediante Resolución 005/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017,  proclama 

Ganadores a los siguientes candidatos: 

 

PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 

LUGAR NOMBRE VOTOS 
DURACIÓN DE 

MANDATO 

FECHA DE 

POSESIÓN 

FIN DE 

MANDATO 

1º Freddy Rodríguez Condori 361 3 años 15/12/2017 14/12/ 2020 

2º Oscar Guido Colque Iporre 341 2 años 15/12/2017 14/12/2019 

3º Grover Choque Espinoza 257 1 año 15/12/2017 14/12/2018 

4º Eduardo F.Cívicos Quispe 191 CONSEJERO SUPLENTE POR UN AÑO 

 

PARA EL CONSEJO DE VIGILANCIA: 

 

LUGAR NOMBRE VOTOS 
DURACIÓN DE 

MANDATO 

FECHA DE 

POSESIÓN 

FIN DE 

MANDATO 

1º Baldo W. Jallaza Anze 436 2 años 15/12/2017 14/12/2019 

2º Oscar Gilamita Conde 394 1 año 15/12/2017 14/12/2018 

 

ACTO DE POSESIÓN: 
 
Se establece el 15 de diciembre a horas 10:00 como fecha de posesión.  La fecha y hora se determina en consideración a solicitud verbal del 
Consejo de Vigilancia, y no podía esperar más, porque estaba sin quórum y en ingobernabilidad, y que debía enviar de manera urgente el 
POA de Auditoria a ASFI.  También se consideró postergar la posesión del señor Oscar Gilamita Conde porque no hizo llegar su “dispensa”  
de ASFI,  aclarando que no fue inhabilitado en ningún momento. 
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Previo al acto de posesión, hacen llegar una carta de COTAP, pasada la fecha de impugnación prevista en Cronograma Electoral,  en 

contra del candidato Grover Choque Espinoza,  es así que en sesión extraordinaria,  por votación y mayoría del Comité El ectoral decidió 

posesionarlo por falta de documentación sustentatoria;  además el afectado se comprometió aclarar su situación sin perjudicar  a la 

cooperativa.  Con retraso de más de una hora por este imponderable se procede a la posesión de los nuevos Consejeros.  Este acto se 

desarrolla en presencia del Consejo de Administración,  Consejo de Vigilancia, Tribunal de Honor,  Gerente General, personal de planta 

y socios en general.   

 

RECOMENDACIONES: 

 

Los Procesos Electorales requieren la experiencia por lo menos de uno de sus miembros en estas actividades y de un asesor legal 

exclusivo para el Comité Electoral,  para la correcta interpretación de documentos y normas que a veces son ambiguos que podr ían 

ser mal utilizados por personas que solo buscan satisfacer apetitos personales.  Por lo que,  se recomienda tomar en cuenta estos 

aspectos. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La poca participación de los socios, hizo que el Comité Electoral redoble esfuerzos para llevar adelante la responsabilidad asignada  a 

pesar de sus limitaciones y falta de experiencia en Procesos Electorales. Se trabajó en benéfico de la Cooperativa apegado a las normas,  

estatuto y Reglamento Electoral de la Cooperativa de manera transparente y sin intención alguna de perjudicar o favorecer a n adie.. 

 

 

 

 

Fanny Aramayo Huarachi          Rubén Fuertes Campos 

V O C A L            SECRETARIO 

 

 

Héctor Ayaviri Vargas 

PRESIDENTE 
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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN 

 

El Comité de Educación cumpliendo a cabalidad uno de los principios del Cooperativismo, el Comi

 

té de Educación informa a la 

 

Asamblea General que se cumplió el Programa Plan de Educación Financiera 2017 aprobado por Directorio, seguros estamos que se

 

 

 

fortaleció el conocimiento sobre la importante doctrina del Cooperativismo y de esta forma contribuir

 

 

 

en la formación de líderes para 

 

nuestra Cooperativa es de prioridad para la conducción en base al avance social, político, económico y tecnológico solo a tra

 

vés de la 

 

educación podemos lograr el compromiso de trabajo para continuar con el desarrollo de nu

 

estra querida Cooperativa. 

 

Dentro del objetivo del Plan de Educación, es de capacitar a los Asociados, Asociadas, Consejeros y Funcionarios para coadyuv

 

ar al 

 

logro de cada uno de los objetivos. 

 

Se realizaron los siguientes Cursos de Capacitación: 

 

Nº 

 

FECHA 

 

TEMATICA 

 

Nº DE PARTICIPANTES 

 

LUGAR 

 

1 

 

02/06/17 

 

Créditos, El presupuesto familiar, Garantías no 

 

convencionales 

 

70 

 

COTAP 

 

2 

 

14/07/17 

 

El Ahorro, Seguros, Responsabilidad Social Empresarial, 

 

Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas 

 

70 

 

CAMARA DE MINERIA 

 

3 

 

15/09/17 

 

Derechos obligaciones del consumidor financiero y Canales 

 

de Información 

 

62 

 

COTAP 
 

 

4 

 

22/09/17 

 

Cooperativismo, Doctrina y Filosofía, Marco Jurídico 

 

60 

 

EL ALFARERO SUCRE 
 

 

5 

 

17/11/17 

 

Gobierno Corporativo 

 

50 

 

COTAP 
 

 

 

De este modo se dio 

 

cumplimiento al Plan de Educación, agradeciendo a cada uno de ustedes por confianza que nos brindaron.  
 
 
 
 

 

Cr. Jesús Condori Taquichiri 

 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EDUCACION 
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INFORME DEL TRIBUNAL DE HONOR 

Distinguidas y distinguidos socias y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral” Ltda.., en función a disposiciones 

administrativas internas que rigen a nuestra institución, el Tribunal de Honor, presenta el Informe de Actividades de la Gest ión 2017, 

para su consideración de la Asamblea General Ordinaria 2018. 

 

I.- INTRODUCCIÓN.- 

 

El Tribunal de Honor en cumplimiento a los Estatutos, el Reglamento del Tribunal de Honor y el Código de Ética, normativas que rigen 

la vida institucional de la cooperativa Catedral, es que ha desarrollado su labor estrictamente enmarcados en las mencionadas 

normativas, es decir la atención de las diferentes denuncias presentadas en contra de los directivos y ex directivos de nuest ra 

cooperativa, además se ha asistido al curso de Gobierno Corporativo, de mucha importancia para el buen manejo institucional e 

interrelación entre los diferentes consejos y comités. 

 

1.1. Conformación del Tribunal de Honor 

 

La socia Sra. Celia Mendizábal Loayza fue elegida  en  marzo 2016 como miembro suplente del Tribunal de Honor,  misma que fue 

posesionada  en el mes de junio del mismo año, en vista de la renuncia del Lic. Daniel Llanos Almanza, en consideración que durante 

el mes de mayo no aceptaron formar parte de este ente colegiado los dos primeros suplentes elegidos.  En el mes de junio 2017 debía 

terminar sus funciones la Sra. Celia Mendizábal como miembro del Tribunal de Honor, pero  el Consejo de Administración  tuvo 

dificultades, para nombrar a su reemplazante por tanto, desde el mes de agosto se contó con la presencia del Lic. Reynaldo Velasco 

Benavides quien gentilmente aceptó formar parte de esta instancia orgánica de nuestra Cooperativa, de esta manera se estructuró la 

Directiva. 

 

PRESIDENTA                   Prof. Elena Torres Abal 

VICEPRESIDENTE           Ing. Sergio Rivera Hilarión 

SECRETARIO  Lic.  Reynaldo Velasco Benavides. 

 

II.- ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

2.1.- Caso Nivelación de Dietas. 

En  fecha 12 de mayo 2014,  se recibió la denuncia presentada por los directores del Consejo de Vigilancia  Rosa Katerine Arciénega L., 

Edwin Pereira M., y Juan Rodríguez G., contra los directores del Consejo de Administración por la Nivelación de Dietas dispuesta con 

Resolución 098/2013, es importante mencionar los tres miembros titulares del Tribunal de Honor se excusaron de conocer el caso , 

por haber emitido un criterio anticipado  al respecto, sin embargo mediante nota de 26 de mayo de 2013  solicitan al Consejo de 

Administración designe a suplentes para el Tribunal de Honor  entre los socios (as)antiguos y/o meritorios, para que tomen 

conocimiento del caso se convoque a una Asamblea Extraordinaria para elegir a suplentes, además considerar la petición de apelación 

de los involucrados en el caso Cajeros Automáticos. Ninguna de las dos sugerencias fue aceptada por el Consejo de Administración,  

argumentando razones económicas. 
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En fecha 10 de octubre 2015, nuevamente es recibida la denuncia sobre este caso, representada por la Lic. Marcelina Cordero Miranda 

Inspectora Vigilante, en esa gestión no se logró ningún avance, sino hasta el 2016. 

 

Los denunciados son los ex directores del Consejo de Administración: Erwin Elías Valda Romay, Carlos Gerónimo Tapia Bengolea, Oscar 

Maldonado Sempértegui, Daysi Calvimontes Subieta, Olga Noya Luján  y Gloria Franco Cruz. Del Consejo de Vigilancia Juan Rodríguez 

Gutiérrez, Rosa Keterine Arciénega, Ana María Sánchez Romero y Edwin Pereira Mamani. René Muruchi Relos, Misael Zavala Vila y 

Felicidad Flores Choque miembros titulares del Tribunal de Honor. 

 

No han sido sujeto de proceso los componentes del Tribunal de Honor, porque el reglamento no le atribuye esta competencia en 

contra del ente Colegiado. Es importante señalar que el Dr. Misael Zabala y la Sra. Felicidad Flores Choque, en su condición de 

Vicepresidente y Secretaria respectivamente, devolvieron el saldo de la dieta, cada uno equivalente a 16 meses,  no ocurrió lo mismo 

con el Ex presidente Dr. René Muruchi Relos que hasta la fecha no ha devuelto el incremento de dietas de catorce meses sólo ha 

devuelto de dos, cada mes de Bs.138.10.- 

 

Luego de ser analizada y valorada las pruebas de cargo y descargo  tanto de la parte denunciante y denunciada se ha dictado l a 

resolución correspondiente, declarando PROBADA la Denuncia. Considerado la infracción al  Estatuto Orgánico de la Cooperativa   en  

el Art. 25. Inc. e), compete a la Asamblea General Ordinaria “Fijar las dietas paras los miembros de los Consejos, Comités y Comisiones, 

en casos excepcionales estas dietas también serán fijadas en Asambleas Extraordinarias”.  

 

Habiendo determinado las siguientes sanciones y medidas disciplinarias: suspensión temporal de sus derechos societarios  de seis 

meses, para los ex consejeros del Consejo de Administración Erwin Elías Valda Romay, Carlos Gerónimo Tapia Bengolea, Daysi 

Calvimontes Subieta, Olga Noya Luján, Oscar  Maldonado Sempértegui y Juan Rodríguez Gutiérrez  Ex consejero del Consejo de 

Vigilancia. 

 

Oscar Maldonado Sempértegui y Erwin Valda Romay en plazo correspondiente han presentado memorial de apelación ante esta 

Asamblea, este último habiendo sido ex presidente del Consejo de Administración no ha devuelto ningún monto habiendo puesto 

excusas y solo busco dilación en el caso, del mismo modo el ex consejero de Vigilancia Juan Rodríguez Gutiérrez, quien hasta la fecha 

no devolvió ningún monto. 

 

Amonestación escrita para Rosa Katerine Arciénega Laoyza y Edwin Pereira Mamani ex consejeros de Vigilancia la socia Arciénega 

presenta su apelación ante la Asamblea. 

 

No son sujetos de sanción la ex consejera del Consejo de Administración Gloria Franco Cruz, por cuanto asumió sus funciones el 6 de 

diciembre 2013, posterior a la aprobación de la Resolución de Nivelación de Dietas emanado  el 20 de agosto del mismo año. Asimismo 

la ex consejera de Vigilancia Ana Maria Sánchez Romero, quien devolvió el monto incrementado antes de la Asamblea General 

Ordinaria 2014. 
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El Ex consejero del Consejo de Administración Carlos Tapia Bengolea quien  presentó su recurso de apelación ante el Tribunal de 

Honor, habiendo determinado el ente colegiado en pleno el rechazo a dicha petición,  porque no ha hecho descargo alguno además 

de no haber devuelto ningún monto indebidamente percibido.  

 

2.2.- Caso Certificado de Trabajo. 

 

El Consejo de Vigilancia, representado por la Presidenta Marcela Paz Heredia, contra Wilbert Ramírez Chuquisea y Gregorio Flo res 

Ckaka, Ex presidente y Ex secretario respectivamente del Consejo de Administración, por “Otorgación de Certificado de Trabajo” al Sr. 

Juan Carlos Antequera Rodríguez por un contrato de servicios que prestó  en los 50 años de aniversario de la Cooperativa.  

Luego del análisis y valoración de las pruebas de cargo y descargo, el Tribunal de Honor ha declarado PROBADA la denuncia  y ha 

dispuesto la sanción correspondiente por la comisión de falta grave y ha dispuesto la sanción correspondiente:  

 

Descuento de la dieta de un mes en un 20% al Ing. Wilbert Ramirez Chuquisea. Suspensión temporal de sus derechos societarios  por 

un mes al Lic. Gregorio Flores Ckaka; ya que el Estatuto Orgánico Art. 40 Atribuciones del Presidente, no especifica esta labor de 

otorgar y firmar certificado de trabajo alguno de la misma manera, el secretario o secretaria. Esta Resolución se ha hecho co nocer al 

Consejo de Administración para su cumplimiento. 

 

2.3.- Caso Comités Electorales. 

 

La Asamblea General Ordinaria de socias y socios de marzo 2016, demandó realizar Auditoría Especial a los Comités Electorales desde 

la Gestión 2010 hasta la Gestión 2015. Esta Auditoría se la practica por instrucción del Consejo de Vigilancia a solicitud del Consejo de 

Administración cuyas conclusiones se las conoce en diciembre 2016. 

 

El Consejo de Vigilancia se constituye en parte denunciante, acompañando para tal acción el resultado de la Auditoria y los papeles 

de trabajo, en relación a este caso las conclusiones de la Asamblea General Extraordinaria, exigieron la atención prioritaria del Tribunal 

de Honor, para empezar con los procesos correspondientes a los Comités Electorales desde la Gestión 2010 hasta el 2015. 

 

En agosto 2017 se inició el proceso correspondiente admitiendo la denuncia contra, el Comité Electoral 2015 y los candidatos (as) 

Orlando Cárdenas Núñez y María Melania Duran Alba por  supuesta infracción al Art. 46 4 de la Ley 393 de Servicios Financieros in. c), 

debido a que la Cooperativa mantuvo dos operaciones de crédito vinculados, como consecuencia de este hecho  la ASFI sanciona a la 

Cooperativa con una multa de Bs. 2.518,66 con Resolución 1229/2016 haciendo conocer en fecha 28 de diciembre al Consejo de 

Administración. 

 

Valoradas las pruebas de descargo de los denunciantes y denunciados, el Tribunal de Honor  ha declarado PROBADA  la denuncia. Ley 

393  de Servicios Financieros  Art. 464 (prohibiciones y restricciones operativas) in c) que dispone “otorgar créditos a los directores, 

integrantes de los consejos de administración y vigilancia, ...inspectores de vigilancia, miembros del comité de créditos y de otros 

comités especiales, durante el tiempo que dure su mandato, asesores permanentes, auditor interno, apoderados y demás funcionarios 

y cuyas decisiones, puedan comprometer, la solvencia de la entidad, con prestatarios y grupos prestatarios vinculados a estas  

personas. Los créditos que mantengan tales personas deberán ser íntegramente pagados, antes de asumir sus funciones”. 
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El Tribunal de honor resuelve para el consejero Orlando Cárdenas Núñez, suspensión temporal  durante el proceso, en cumplimie nto 

al mandato de la Asamblea  Extraordinaria de socios de 29 de julio de 2017 y la sanción por falta grave, con el descuento del 50% 

correspondiente a la dieta de un mes.  

 

María Melania Durán Alba ex consejera del Consejo de Vigilancia, se determinó  la suspensión temporal en 6 meses de sus derechos 

societarios. Dicha ex consejera presentó recurso de apelación fuera de plazo. 

 

2.4.- Otros Casos. 

 

Denuncia contra el Comité Electoral 2016, interpuesta por parte Marcela Griselda Paz Heredia se fundamenta del Consejo de Vig ilancia 

en la Auditoria Especiales U.A.I 027/2017, en contra de los denunciados Sr. Jesús Isidro Condori Taquichiri y Sra. Antonieta Aguirre 

Fuertes, habiendo determinado la amonestación escrita a los consejeros.  

 

III.- Recomendaciones 

 El Tribunal de Honor Recomienda, al Consejo de Administración dar cumplimiento a las Resoluciones en cuanto a la 
suspensión temporal  de los involucrados de sus derechos en calidad de socios, Asimismo, recurrir a las instancias que 
correspondan para recuperar los cobros indebidos de dietas, en consideración que el 90% de quienes percibieron 
indebidamente, han procedido a la devolución a la cuenta de la Cooperativa. 

 En el marco del Gobierno Corporativo, de debe implementar la política institucional de agilizar cualquier caso que se presente 
recurriendo a las instancias que correspondan oportunamente, no es efectivo que se realicen procesos cuando los directivos 
han cesado en sus funciones. 

 Se recomienda, que el Consejo de Administración instruya a la instancia que corresponda en el marco de la modernización y 
el manejo de la información, se fortalezca la base de datos con la información de aquellos directivos que tienen casos 
pendientes, que por la falta de un efectivo control, resultan siendo posicionados en los diferentes consejos y comités de la 
cooperativa.  

 Se recomienda, al Consejo de Administración y el Comité de Educación deben programar cursos de capacitación relacionados 
a la responsabilidad del manejo de la institución, el cumplimiento de las normativas, es decir se vaya a la prevención.  

 

Es cuanto se informa a los socios en honor a la verdad y para los fines consiguientes.  

 

P’ EL TRIBUNAL DE HONOR 

 

 

Prof. Elena Torres Abal    Sr. Sergio R. Rivera Hilarión 

PRESIDENTE               VICEPRESIDENTE 

    

   

 

Lic. Reynaldo Velasco Benavides 

SECRETARIO 
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NOMINA DE FUNCIONARIOS 

OFICINA CENTRAL 
 

Amilcar Gonzalo Morales Barrios Gerente General  
Johonny Gutiérrez Campos Sub Gerente de Riesgos  
Marco Antonio Rivera Taboada Oficial de Cumplimiento    
Augusto Cesar Garvizu Vildozo Jefe de  Sistemas  
Sergio Ayala Vaquera Oficial de Negocios  
Rosario Aleida Callapa Quiroz Sub Gerente Administrativo y de Operaciones  
Miriam Quispe Lopez Sub Gerente Comercial  
Ramiro Loayza Flores Oficial de Negocios  
Maria Teresa Flores Medina Oficial de Negocios  
Paola Cecilia Herrera Méndez Jefe de Créditos  
Walter Morales Zárate Oficial de Negocios  
Esteban Delgado Estrada Oficial de Negocios  
Jaime Adan Delgado Flores Analista de Riesgo de Crédito  
Edson Rudy Garcia Avendaño Supervisor de Captaciones y Servicios a.i. 
David Hernan Padilla Reynaga Oficial de Seguridad  a.i    
Julia Gutiérrez Ramírez Oficial de Plataforma  y Resp. Punto de Reclamo  
Italo Luis Gomez Victoria Analista de Sistemas  
Evelyn Paola Cruz Terán Supervisor de Cajas y Boveda a.i.  
Sixta Marcela Ayllon Castro Secretaria de Consejos a.i.   
Fidel Angel Flores Bobarín Asistente de Sistemas     
Adalid Cabrera Vera Auditor Interno  
José Luis Choque Aragón Oficial de Negocios  
Tania Jasmyna Llanos Armijo Jefe Adnimistrativo Financiero  
Vladimir Baldiviezo Morales Analista de Contabilidad   
Briggitte Valentina Navarro Delgado Asesor Legal a.i.  
Oscar Daud Rollano Parra Cajero  
Zulema Pardo Córdova Responsable de RR.HH.  
Nancy Azucena Vidaurre Velasquez Cajera  
Arturo Igor Valdivia Villarroel Auxiliar de Contabilidad   
Rene Aldrin Bottani Rivamontan Cajera  
Dimelza Adriana Rodríguez Serrudo Cajero  
Noemi Llanos Vega Secretaria de Gerencia     
Cristina Mery Quispe Rosas Mensajera  
Mónica Cecilia Oña Salas Personal de Apoyo Área de Plataforma 
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AGENCIA MERCADO UYUNI 
 

Lizbeth Soraya Choque Fernández Jefe de Agencia  
Marlene Menacho Uyuquipa Oficial de Negocios  
Freddy Milton Martinez Lopez Oficial de Negocios  
Alizon Ana Sotomayor Romay Oficial de Plataforma-Boveda y Resp. Punto de Reclamo a.i.  
Aldo Willy Manrique Videla Oficial de Negocios  
Zulma Yolanda Conde Rejas Cajera  

 
 

 
SUCURSAL SUCRE 

 
Edwin Jorge Garnica Garnica Jefe de Sucursal  
Marina Maribel Urzagaste Cruz Oficial de Negocios  
Elsa Gabriela Lopez Churruarrin Asistente Legal  
Hilda Paco Miranda Cajera  
Miguel Angel Nina Nina Oficial de Negocios   
Maria del Carmen Subieta Gonzales Oficial de Plataforma-Boveda y Resp. Punto de Reclamo  
Gabriel German Montecinos Magne Oficial de Negocios   
Sergio Alejandro Montaño Llanos Asistente Administrativo Contable 

 
 
 
 

 


