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MISION
“Consolidar una Institución cooperativa confiable, creíble y 
transparente, fortalecida en su capacidad de gestión, para mejorar 

la condición económica y social de sus socios y beneficiarios, 
desarrollando estrategias que permitan satisfacer las necesidades de 

sus afiliados, en el afán de consolidar el patrimonio institucional, garantizar 
la estabilidad económica y financiera y la sostenibilidad del servicio cooperativo, así 
como su proyección futura”.

VISION
“COOMUPOL LTDA. se consolida como una Institución modelo de 
transparencia, credibilidad y confianza en el sistema cooperativo 

nacional, fortalecida económica y financieramente y con capacidad 
de gestión, para absolver sus demandas de crecimiento y sus 

proyecciones futuras, atendiendo con solvencia todas las necesidades de 
los socios y/o beneficiarios, en el ámbito de sus competencias”. 

Introducción
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Carta del Presidente del Directorio

Estimados/as asociados/as:

Tengo el grato honor de dirigirme a ustedes para presentar la Memoria Anual de la 
Cooperativa Multiactiva Policial Ltda., asi como los Estados Financieros de la gestión 
2018 debidamente auditados y los resultados de todas las actividades llevadas a cabo, 
obtenidos tras un arduo trabajo del Directorio y personal de nuestra  Cooperativa, 
enmarcados siempre en el plan trazado hace 6 años, cuando asumimos el desafío de 
conducir las riendas de esta prestigiosa entidad.

En una mirada retrospectiva, en la primera etapa de nuestro mandato hemos 
concentrado nuestros esfuerzos en arrancar las actividades mediante la búsqueda 
de alternativas de financiamiento para contar con liquidez que permitiera aplicar 
estos recursos en servicios que se adecuen a las necesidades de las asociadas y 
asociados de La Cooperativa, tales mecanismos y fuentes no fueron fáciles de 
obtener puesto que, demandó mucho esfuerzo y trabajo. Dichas tareas requirieron 
elevar nuestros índices de productividad, paralelamente pusimos énfasis en el 
desarrollo de planes de eficiencia buscando cumplir éticamente la gestión óptima 
de los recursos generados.
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Desarrollar estas actividades en un entorno desafiante no hubiera sido posible sin 
el respaldo de todos ustedes quienes confiaron en la “Honestidad, Transparencia 
y Dignidad” de su Consejo de Administración, y la colaboración de los directivos 
y personal identificado con la entidad, estamos conscientes que para entregar 
un servicio de excelencia y lograr alcanzar nuestros objetivos debíamos también 
aprender a  escuchar las sugerencias e inquietudes de nuestros asociados, lo cual 
hicimos mediante la unidad de atención al cliente que nos ayudó a conocer la 
percepción y la forma en que llegamos a cada uno de ustedes.

Nos hemos esforzado para ver y palpar el crecimiento de nuestra Cooperativa, 
sin descuidar aquellos asuntos que fueron heredados de administraciones 
anteriores, como los diferentes procesos que aún continuamos defendiendo, 
esperanzados de que se arribe a resultados óptimos para la entidad, sin embargo, 
también hemos asumido con responsabilidad nuevas tareas para alcanzar los 
objetivos y metas que nos propusimos como Consejo de Administración desde 
nuestra postulación, aspectos que han demandado mucho esfuerzo y constancia 
para lograr dinamizar la Cooperativa del estancamiento en la cual se encontraba, 
en ese entendido, hemos logrado difundir el principio básico cooperativo de 
igualdad, velando por los derechos y obligaciones de cada uno de las asociadas 
y asociados que conforma la Cooperativa, atendiendo con prontitud, respeto 
y eficiencia los requerimientos solicitados. Hasta el cierre de la gestión pasada, 
podemos apreciar el crecimiento de la masa societaria así como del Fondo Social 
que demuestran una vez más la fidelidad y continuidad de nuestros asociados.

Para asegurar el crecimiento constante de nuestra institución, asumimos retos y 
tareas que logramos culminar satisfactoriamente, sabemos que aún hay mucho 
camino que recorrer, sin embargo estamos satisfechos de presentar el informe 
de las principales actividades realizadas en la gestión 2018, las cuales detallamos 
a continuación, esperando haber cumplido con las expectativas y la confianza 
brindada por ustedes todos estos años, hemos cumplido en difundir el principio 
básico cooperativo de igualdad, velando por los derechos y obligaciones de todos 
y cada uno de los que conforman la Cooperativa, hemos atendido con diligencia, 
respeto y eficiencia los requerimientos solicitados. 

Agradecidos principalmente con Dios, nuestras familias y nuestra institución, 
queremos expresar a nuestras asociadas y asociados el sincero reconocimiento 
por su apoyo incondicional, comprometiéndonos a continuar trabajando en 
beneficio de aquellos a quienes nos debemos ….. ustedes queridos asociados. 

Tcnl. DEAP Pavel Cesar Vazquez Pastor
PRESIDENTE COOMUPOL LTDA.
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Consejeros y Plantel Administrativo 
COOMUPOL LTDA.

PRIMERA FILA de izquierda a derecha: Cdor. Gnrl. Hortencia Choque Choquehuanca, My. José Luis Soria 
Galvarro Vilaseca, My. Eriko Antonio Zambrana Zambrana, Tcnl. DEAP. Pavel Cesar Vázquez Pastor, Sof. My. 
Rudy Raúl Rivero Barrios, My. Miguel Álvaro Antezana Trujillo, Lic. Rosmery Ávalos Quispe.

SEGUNDA FILA de izquierda a derecha: Dra. Elda Areli Nina Terán, Gimena Maquera Patzi, Lic. Ana Dora 
Williams Dávila, Pamela Gladis Valencia Larico, Mery Ysabel Quispe Suxo, Nancy Roxana Ayala Mamani, 
Verónica Anahí Marín Flores, Susana Maritza Acarapi Marín, Verónica Carola Chávez Aduviri, Nadinia 
Milenka Larrea Cruz, Dra. Liliana Nicole Barrios Polares.

TERCERA FILA de izquierda a derecha: Lic. Víctor Cuevas Montecinos, Víctor Zalles Callizaya, Lic. Sandalio 
Santiago Mamani Rodríguez, Jorge Málaga Alarcón, Lic. Adolfo Cárdenas Nájera.

CONSEJO DE VIGILANCIA: My. William Guido Benavides Gonzales, Tcnl. Mario Medina Ordoñez, Sof. 2do. 
Boris Murillo Mendoza
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Podemos afirmar que la gestión 2018, ha sido el año en el que se ha logrado culminar tareas 
relevantes que quedaron pendientes desde hace un tiempo atrás, pero que logramos 

concretar pese a las adversidades, estas actividades las resumimos a continuación:

1. La homologación del Estatuto Orgánico.
Luego de haber presentado e ingresado a la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Cooperativas (AFCOOP) el trámite del proyecto del Estatuto Orgánico aprobado por 
la Asamblea Extraordinaria en la gestión 2018, la administración ha sido constante y 

Principales actividades y 
logros de la gestión 2018
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consecuente al realizar el seguimiento correspondiente, observando el avance para la 
aprobación de los mismos, fuimos retroalimentando información permanentemente para 
subsanar oportunamente observaciones más de forma que de fondo, es así que finalmente 
mediante Resolución Administrativa H-2ª FASE Nº 137/2018 de fecha 3 de mayo de 2018, 
la AFCOOP procedió a la homologación  del estatuto, resolución que nos fue notificada en 
fecha 4 de octubre de la gestión 2018, aspecto que fue informado a la Asamblea Ordinaria 
efectuada en diciembre de 2018; culminando de esta manera uno de los retos principales 
de esta administración.

2. La firma del convenio con el Comando General de la Policía 
  Boliviana de fecha 13 de junio de 2018, 

Este ha sido, uno de los logros más notables de la 
gestión, tras una larga espera gracias a los esfuerzos de 
personeros del Comando General de la Policía Boliviana 
y la administración de la Cooperativa, concretamos esta 
labor con la firma del convenio interinstitucional de 
fecha 13 de junio de la gestión 2018, este documento 
permitirá  dar continuidad con los descuentos a través de 
planillas del Comando General, de los servidores públicos 
policiales que a su vez son asociadas y asociados de la 
Cooperativa, agradecemos al  Señor Comandante por toda 
su cooperación y predisposición.

 

3. Regularización del tema impositivo ante el Servicio de 
  Impuestos Nacionales.

La administración ha informado en una 
anterior Asamblea sobre esta contingen-
cia, ya que la Cooperativa desde su re-
conversión, ha desarrollado actividades 
similares a la de  entidades de interme-
diación financiera de servicios de crédi-
tos, no habiendo facturado los ingresos 
provenientes por intereses, es así que, de 
manera responsable la administración ac-
tual convocó a profesionales especialistas 
en materia tributaria, quienes mediante 
informes técnicos y tras analizar aspectos 
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relacionados a la Ley 393 de agosto de 2013, Ley 
356 de abril 2013, definen que la Coomupol Ltda, 
como Cooperativa de vínculo laboral; se encon-
traría fuera del alcance de la Ley de Entidades de 
Intermediación Financiera Art.245 , por lo que 
correspondía emitir factura por dichos ingresos, 
situación que también fue corroborada por los 
auditores externos en los diferentes informes 
emitidos, aclarando que la administración ya ha-
bía realizado las previsiones necesarias para el 
cumplimient o de esta obligación. 

Es así que en septiembre de la gestión 2018, se 
promulga la Ley de Regularización de Tributos 
del Nivel Central del Estado Nro 1105, normativa 
excepcional y temporal que permitía  al sector 
empresarial privado acogerse a esta modalidad 
y cancelar los tributos omitidos sin sanciones, 
multas e intereses; motivo por el cual mediante 
Resoluciones del Consejo de Administración 
y Nro 115/2018 se aprueba el pago al contado de las gestiones 2014, 2015, 2016 y 
2017 (enero a abril), quedando pendiente únicamente la gestión 2013 misma que se 
encuentra en proceso de fiscalización por el Servicio de Impuestos Nacionales, por lo 
que estamos a la espera de los informes finales de parte del fiscalizador para asumir 
las acciones respectivas. El importe total cancelado por estas gestiones alcanza a la 
suma de Bs 876.629 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
00/100 BOLIVIANOS), saneando de esta forma las omisiones impositivas de anteriores 
gestiones.

LEY 1105
(importe cancelado expresado en Bolivianos)

Gestion Importe
2014 181.437,00

2015 208.327,00

2016 354.730,00

2017 132.135,00

Total 876.629,00
  

4. Elaboración y aprobación de Reglamentos Cooperativos.
Con la homologación por la AFCOOP de nuestro Estatuto Orgánico, se inició el proceso de 
contratación de un profesional competente para llevar a cabo la actualización y modificación 
de los Reglamentos Cooperativos y Administrativos, adecuándolos a la normativa vigente, 
esto como emergencia de los cambios que se tienen en las leyes y reglamentos que rigen 
actualmente a la Cooperativa, es asi que en Asamblea Extraordinaria realizada en el mes de 
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diciembre de  2018, mediante Acta Notariada de Asamblea Nro. 349/2018, se aprobaron los 
reglamentos cooperativos que se detallan:

1. Reglamento al Estatuto Orgánico.
2. Reglamento de Debates.
3. Reglamento Electoral.
4. Reglamento del Proceso Sumario Disciplinario.
5. Reglamento del Consejo de Administración.
6. Reglamento del Consejo de Vigilancia.
7. Reglamento del Comité de Educación y del Comité de Previsión social y Apoyo a la 

Colectividad.

5. Promociones en servicio de créditos.
La administración ha estado siempre pendiente de garantizar un servicio eficaz y oportuno 
en pro de sus asociadas y asociados; por lo que mediante la unidad de Atención al Cliente 
se han atendido diferentes sugerencias y se ha dado respuesta a diversas inquietudes 
existentes, todo este procedimiento ha permitido analizar nuevos productos que si bien 
fueron lanzados de manera temporal, han tenido una buena acogida, estos servicios 
son accesibles y de desembolso inmediato, generando buenos resultados, los cuales se 
encuentran reflejados en los registros contables y ejecución presupuestaria, así tenemos:
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4 Promoción carnavalera

4 Promoción Aniversario de Coomupol Ltda.

4 Promoción Día de la Madre.

4Promoción Día de La Paz, que se 
prorrogó hasta septiembre de 2018.
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6. Devolución de aportes UNICO PAGO.
Desde que iniciamos nuestro mandato en la gestión 2013, ha sido una preocupación 
constante el poder hacer frente a las obligaciones para con nuestros asociados de una 
manera más eficiente, el cumplimiento de la devolución de los aportes fue una prioridad que 
asumimos por lo que analizamos y buscamos formas para dar cumplimiento a las mismas.

Pero es necesario relatar brevemente el motivo por el cual este objetivo fue en el pasado 
una expectativa remota;  es de conocimiento de todos ustedes la forma y manejo 
discrecional a la cual fue sometida nuestra institución, ocasionando daños económicos de 
gran magnitud, asi como la gran concentración de inversiones y donaciones en activos 

4Promoción Mes de la Patria.

4Promoción navideña
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fijos que no generan recursos sino más bien gastos 
impositivos, de mantenimiento y de defensa de 
procesos legales a los que malas decisiones de 
exadministradores conllevaron; lo que obviamente 
derivó en la liquidez baja con lo que era imposible 
afrontar estas obligaciones a corto y mediano 
plazo.

Las devoluciones de aportes fueron realizadas en 
pagos parciales dentro el plazo establecido de la 
normativa de la anterior Ley y las posibilidades 
económicas de la Cooperativa.

Como ya habíamos informado a las diferentes 
Asambleas, el proceso de saneamiento económico 
a través de las diferentes líneas de acción que 
asumimos, hicieron posible la recuperación 
paulatina de nuestra institución; pese a que 
aún queda mucho por hacer, pero sin embargo 
hoy podemos asegurar con mucho orgullo que 
analizada la situación económica de Coomupol R.L. 
a la fecha, el Consejo de Administración mediante 
la resolución respectiva, ha visto conveniente a 
partir de la gestión 2019, proceder a la devolución 
de dichos aportes en UN PAGO UNICO, dentro 
los plazos establecidos y permitidos en la actual 
normativa.    

7. Cobro de servicios básicos convenio MULTIRED.
A fin de otorgar un 
plus en los benefi-
cios y facilidades a 
nuestras asociadas y 
asociados, es que en 
la gestión 2018, el 
Consejo de Adminis-
tración mediante re-
solución administra-
tiva CA-103/2018 ha 
procedido a la firma 
de un convenio ins-
titucional con la em-
presa VLINKS S.A. a través de MULTIRED, empresa 
que nos proporciona la plataforma digital con la 
que se puede realizar los pagos por servicios de 
telefonía, seguros, proveedores, etc.
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Óptica VER y VER, empresa que durante la gestión 2018 acompaño a la cooperativa en diferentes 
comisiones con la campaña de medición gratuita a las asociadas y asociados.

8. Ampliación convenio proveedores.
Con el objeto de ampliar los servicios con proveedores nuevos para las asociadas y 
asociados de la Cooperativa, en la gestión 2018 se ha firmado convenios institucionales, 
empresas que suman esfuerzos con la Cooperativa para beneficiar a los asociados; una de 
ellas la empresa CROWN LTDA proveedora de motocicletas marca Yamaha.
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9.  Socialización de servicios 
Se conformaron comisiones entre directivos y personal para visitar diferentes unidades y difundir 
los servicios y beneficios que otorga la Cooperativa.

Escuela Superior:
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Visita a la ciudad de Sucre - Comando Departamental

UNIPOL
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UTOP

BOL110
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11.  Designación de los miembros del Comité Electoral
En reunión de Asamblea Ordinaria efectuada en diciembre de la gestión 2018, se nombró 
a los miembros del Comité Electoral, quienes serán los encargados de llevar adelante todo 
el proceso eleccionario de los Consejos de Administración y Vigilancia por el periodo 2019-
2022.

Antes Ahora

10. Refacción edificio de Coomupol Ltda.
Precautelando la imagen institucional de la Cooperativa, se ha tomado la decisión de 
remodelar la fachada de las oficinas, la cual por el paso del tiempo se ha desgastado 
notoriamente,  considerando la antigüedad de la construcción, el clima de nuestra ciudad, 
la fachada se encontraba deteriorada y con rajaduras.

Por otra parte también se realizó el cambio de domo debido a que este se encontraba 
reseca y con huecos por donde filtraba agua en temporada de lluvias.
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INFORME DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE
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Código Nombre Presupuesto Ejecución % de 
ejecución

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS Y APORTES 9,275,400.00 9,705,151.76 104.63%

10000 INGRESOS OPERATIVOS 4,343,400.00 4,767,593.63 109.77%

11000 INGRESOS POR INTERESES Y COMISIONES 2,735,200.00 2,961,011.01 108.26%

11100 Intereses sobre Prestamos 668,800.00 668,940.44 100.02%

11200 Intereses sobre Anticipos 1,206,000.00 1,256,020.00 104.15%

11300 Intereses sobre Venta de Mercaderia 3,000.00 2,853.86 95.13%

11400 Comisiones Percibidas 1,200.00 683.83 56.99%

11500 Ingreso por Venta de Formularios 56,400.00 57,793.29 102.47%

11600 Comisiones Administrativas 220,000.00 232,002.02 105.46%

11700 Intereses Servicio de Emergencia 579,800.00 742,717.57 128.10%

12000 INGRESOS POR ALQUILERES 1,092,200.00 1,073,519.72 98.29%

12100 Alquileres Edificio Central 991,400.00 982,387.22 99.09%

12200 Alquileres Edificio Alameda 10,800.00 12,832.50 118.82%

12300 Alquileres Hotel Castilla 90,000.00 78,300.00 87.00%

13000 OTROS INGRESOS 516,000.00 733,062.90 142.07%

13200 Ingresos Extraordinarios 516,000.00 733,062.90 142.07%

20000 INGRESOS POR APORTES 4,932,000.00 4,937,558.13 100.11%

21000 APORTES ORDINARIOS 4,932,000.00 4,937,558.13 100.11%

21100 Socios Clases y Policias 2,959,200.00 3,204,049.93 108.27%

21200 Socios Jefes y Oficiales 1,972,800.00 1,733,508.20 87.87%

INGRESOS OPERATIVOS 4,767,593.63

EGRESOS OPERATIVOS 2,845,513.54

SUPERAVIT/DEFICIT 1,922,080.09

Cooperativa Multiactiva Policial Ltda.
Presentación Gestión 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
(Expresado en bolivianos)
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Código Nombre Presupuesto Ejecución % de 
ejecución

TOTAL GTOS.INVER.OBLIGACIONES 9,275,400.00 6,976,747.84 75.22%

GASTOS OPERATIVOS 3,490,797.80 2,845,513.54 81.51%

10000 SERVICIOS PERSONALES 2,090,397.80 1,761,707.22 84.28%

11000 Empleados permanentes 1,311,840.00 1,181,224.73 90.04%

13000 Aportes patronales 180,708.60 167,774.25 92.84%

14000 Cargas Sociales 151,449.20 94,308.24 62.27%

16000 DIETAS, SUBENCIONES Y BONOS 446,400.00 318,400.00 71.33%

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1,270,200.00 1,001,514.15 78.85%

21000 Servicios basicos 76,200.00 72,153.09 94.69%

22000 servicios de Transporte y Seguros 78,600.00 50,795.45 64.63%

23000 Alquileres 18,000.00 4,161.36 23.12%

24000 Mantenimiento y reparaciones 81,600.00 74,826.68 91.70%

25000 Servicios profesionales y comerciales 353,400.00 247,523.57 70.04%

26000 Otros servicios generales 182,400.00 118,636.04 65.04%

27000 Impuestos y gravamenes 432,000.00 433,417.96 100.33%

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 130,200.00 82,292.17 63.20%

31000 Productos alimenticios 24,000.00 21,111.54 87.96%

32000 Productos de papel y carton 43,200.00 14,713.76 34.06%

39000 Productos varios 63,000.00 46,466.87 73.76%

40000 INVERSIONES 60,000.00 44,555.34 74.26%

43000 Bienes muebles 60,000.00 44,555.34 74.26%

50000 OBLIGACIONES CONTRAIDAS 5,724,602.20 4,086,678.96 71.39%

51000 Devoluciones de Aportes a los Socios 3,990,000.00 4,057,492.95 101.69%

52000 Obligaciones por pagar 1,734,602.20 29,186.01 1.68%

Cooperativa Multiactiva Policial Ltda.
Presentación Gestión  2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
(Expresado en bolivianos)
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1. Unidad de Servicio de Auxilio y Socorro Mutuo.

Datos estadísticos de ATENCION ANTICIPOS

Servicios atendidos 
por las unidades
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Es el servicio con mayores facilidades para los asociados, puesto que, a sola firma, con suficiente 
capacidad de pago y cobertura de aportes, puede acceder hasta Bs 3.500. 
En el gráfico se puede apreciar el incremento de cada año, en la gestión 2018 se has realizado 
promociones dentro este servicio que han elevado la rotación de capital.

Las diferentes promociones en el servicio de Anticipo, han sido acogidas satisfactoriamente, 
logrando atender 12.863 solicitudes.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.276.991,0 5.130.099,0 10.928.564,0 16.699.655,0 22.248.040,0 25.073.450,0 25.579.432,0

Capital Otorgado en Anticipos
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0,00 
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CAPITAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.916 5.664 7.489 10.781 13.049 13.506 12.863

2012

SOLICITUDES

Solicitudes atendidas en anticipos16.000
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El rendimiento sobre este servicio alcanzó al  25.81 %,  de la ejecución de ingresos, este servicio 
es uno de los más recurrentes, por sus beneficios, rapidez y simplicidad de requisitos.

Los requerimientos de servicios de anticipos provenientes del interior del país, han sido atendidos 
y respondidos de manera inmediata en coordinación con el personal de atención al cliente, labor 
que se refleja en el siguiente cuadro.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

142.379,00 216.074,00 581.383,00 829.250,00 1.158.615,68 1.272.762,77 1.256.020,00

Rendimiento sobre serv.anticipos

1.200.000,00 

1.000.000,00 

800.000,00 

600.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

Im
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e

2012

RENDIMIENTO

Atención de anticipos en el interior

Im
po

rt
e

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

  Chuquisaca Potosi Tarija Cochabamba Pando Oruro Beni Prov La Paz Santa Cruz

CAPITAL 47,700.00 149,200.00 330,000.00 457,550.00 643,600.00 605,750.00 629,000.00 1,616,510.00 2,331,170.00

SOLICITUDES 23 69 161 209 269 307 344 827 1008
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Datos estadísticos de ATENCION SERVICIOS DE EMERGENCIA

Con relación a este servicio, hace apenas cuatro años de su creación, lapso de tiempo en el que 
se ha consolidado como uno de los servicios más requeridos por las asociadas y asociados de la 
Cooperativa, por el monto otorgado, su accesibilidad y sobre todo la rapidez en el desembolso.

Capital otorgado en serv. emergencia  

Im
po

rt
e

2015 2016 2017 2018 

CAPITAL 293.000,00 4.514.732,00 6.252.900,00 8.053.600,00 

0,00 

2.000.000,00 

4.000.000,00 

6.000.000,00 

8.000.000,00 

10.000.000,00 
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En la gestión 2018 se han atendido 819 solicitudes a nivel nacional, la socialización de estos 
servicios se los realiza principalmente a través de las redes sociales y la atención personalizada 
que se brinda en nuestras oficinas.

El rendimiento del mismo ha ascendido a través de los últimos cuatro años, gracias también a las 
comisiones y campañas de difusión efectuadas por el Consejo de Administración y funcionarios 
de la Cooperativa, logrando llegar a más asociados, quienes accedieron a este servicio con las 
facilidades que la Cooperativa brinda para su otorgación.

Solicitudes en Serv.Emergencia

2015 2016 2017 2018 

SOLICITUDES 44 650 806 819

900
800
700
600
500
400
300

200
100

0

Rendimiento en Serv.Emergencia

2015 2016 2017 2018 

RENDIMIENTO 30,642.42 195,953.88 458,209.53 579,800.00

700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00
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Datos estadísticos de SERVICIO DE SOCORRO MUTUO

Este servicio es a largo plazo, está habilitado todo el mes, las cuotas son accesibles y el  desembolso 
máximo es en tres días. En la gestión 2018 se ha incrementado la rotación  del capital.    

En la gestión 2018, el servicio de Socorro Mutuo se atendió de manera personalizada, pero también 
se tuvo una gran cantidad de solicitudes a nivel nacional, gracias a los medios tecnológicos que 
han coadyuvado para este fin. 

Capital otorgado en Socorro Mutuo

6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAPITAL 1.457.422,00 1.873.228,00 2.356.350,00 2.216.300,00 3.058.100,00 3.791.700,00 5.088.500,00

Solicitudes Atendidas Socorro Mutuo
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0,00

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SOLICITUDES 137 119 157 141 165 199 270



Servicios atendidos por las unidades

ME
MO

RIA
 CO

OM
UP

OL
 LT

DA
.

41

En cuanto al rendimiento obtenido del servicio de socorro mutuo, en la gestión 2018 alcanzó el 
nivel más alto con relación a los últimos años.

2. Unidad de Aportes
    

Rendimiento en Socorro Mutuo

800.000,00

700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  192,558.00 222,428.00 344,981.00 373,595.00 400,325.50 496,429.30 668,800.00RENDIMIENTO
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Las diferentes promociones y campañas de más y mejores servicios, han derivado en el 
incremento de nuestra masa societaria, aspecto que también tiene su impacto en el aumento 
del fondo social, recursos operativos con los que se realiza los servicios de créditos.
 

Producto de la socialización de los diferentes beneficios que otorga la Cooperativa, en la gestión 
2018, se afiliaron 509 socios.

Total Asociados Registrados

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0,00

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

  5,063 5,346 5,785 6,280 6,606 6,910IMPORTES

Afiliaciones de Asociados-Comparativo
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018

  467 625 544 838 555 509CANTIDAD
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Desde la posesión de este Consejo de Administración, se observa que existe una menor cantidad 
de asociados que dejan de formar parte de la Cooperativa, la mayoría de estos casos son asociados 
que dejaron de prestar sus servicios en la institución policial por jubilación, aspecto que refleja la 
confianza de los asociados en su Cooperativa.

 

Con la finalidad de proceder a la devolución de aportes de los asociados, el Consejo de 
Administración ha dispuesto que la unidad de Aportes realice programaciones mensuales, 
logrando de esta forma en la gestión 2018 ejecutar las devoluciones de aportes en cifras mayores 
que en anteriores gestiones, abarcando a más socios.  

Bajas Asociados - Comparativo

300

250

200

150

100

50

0
  2013 2014 2015 2016 2017 2018

  263 129 105 120 78 67CANTIDAD

Devolución de Aportes

4.500.000,00

4.000.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

  1,672,575.70 2,349,800.10 2,091,885.00 2,818,846.60 3,605,041.10 4,057,492.95IMPORTES
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En el siguiente cuadro se muestra la concentración de asociados a nivel nacional.

Unidad de Asesoría Legal

Es importante destacar el apoyo que brinda la Unidad Legal a la administración de la Cooperativa, 
brindando asesoramiento constante en temas administrativos y procesales, a continuación se 
describe cuadros estadísticos de trámites despachados asi como un informe del estado de los 
procesos que sostiene la Coomupol R.L.

Cochabamba

Cochabamba 850

3672

193

352

210

112
144

323

1054

La Paz

La Paz

Pando

Pando

Beni

Beni

Tarija

Tarija

Chuquisaca

Chuquisaca

Potosi

Potosi

Oruro

Oruro

Santa Cruz

Santa Cruz

77 977

134
Contratos
Resoluciones

Informes Legales

Asesoria Legal
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Otros

47

20

44

125

Asesores Externos

Auditoria
Senkata

Baja Definitiva

594

58

58

14
17

Contingencia

Retiro Voluntario

Fallecimiento

Jubilación

Informes Legales

Devolución de Aportes y Liquidación
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Al servicio de sus 
asociados
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PROCESOS JUDICIALES

ASIENTO JUDICIAL
LA PAZ PARTES DATOS Y OPINIÓN

ORDINARIO
ANULABILIDAD DE DOCS. 

PRIVADO DEL BIEN AV. 
ITURRALDE; Y  OF 3., 1 DEPOSITO 
Y 1 GARAJE DEL EDIF. ALAMEDA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 4

Sala Civil II

COOMUPOL c/ 
MERCADO Lora 
Ronald Alfredo

Nurej:
201100620

Proceso instaurado contra el Sr. Ronald A. 
Mercado Lora y busca lograr la nulidad de los 
documentos de venta con pacto de rescate que 
fueron suscritos en la Gestión del My. Alemán, 
a la fecha se tiene una sentencia favorable 
en primera instancia ya que nos reconoce el 
derecho propietario de algunos ambientes 
del Edificio Alameda y del Hostal Castilla, 
sin embargo, se pretende que cancelemos 
intereses del monto de la  venta efectuada, 
situación que está siendo dirimida por el 
tribunal de apelación.

ORDINARIO
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y 

RUBRICAS

Juzgado Publico Civil y 
Comercial

Nº 4

COOMUPOL 
c/ POLICÍA 

BOLIVIANA

Nurej
20244289

La COOMUPOL tiene suscrito un documento 
del año 2007, a través del cual se otorga en 
calidad de arrendamiento los ambientes sitos 
en el Plaza Obispo Bosque, por este concepto 
el Comando General debía cancelar la suma 
de $us.- 600 mensuales, sin embargo, nunca se 
realizó pago alguno a favor de la Cooperativa, 
razón por la cual a fin de iniciar las acciones 
legales, se debe lograr en primera instancia el 
reconocimiento del documento suscrito. 

ORDINARIO
NULIDAD DE ESCRITURA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 5

LOPEZ Azurduy 
Jaime Renan c/ 

COOMUPOL

Nurej:
201465673

El presente proceso se encuentra concluido 
con sentencia favorable a la Federación de 
Jubilados representada por Jaime Renán 
López Azurduy, en consecuencia se reconoce 
el derecho propietario del bien inmueble de la 
plaza Obispo Bosque, a favor de esta federación. 

ORDINARIO
CESACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE 

DESCUENTOS

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 17

SIRPA Choque 
Clemente c/ 
COOMUPOL

Nurej:
20109289

Este proceso fue iniciado por el socio Clemente 
Sirpa Choque, quien en su condición de garante 
tuvo que asumir la deuda adquirida por la 
persona a la que garantizo, por lo que, a través 
de la demanda buscaba que la Cooperativa le 
haga la devolución del dinero que le había sido 
descontado, sin embargo, considerando que el 
de manera voluntaria asumió la condición de 
garante no correspondía devolución alguna, y 
esta persona no prosiguió con la demanda.

Informe Legal



Informe Legal

ME
MO

RIA
 CO

OM
UP

OL
 LT

DA
.

48

PRELIMINAR
CONCILIACIÓN PREVIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 17

COOMUPOL 
c/ DAVILA Del 

Barco Armando 
Rierar

Nurej:
20103377

El socio Armando Dávila del Barco, realiza la 
solicitud de devolución de aportes, dentro de este 
trámite se pudo advertir que el mismo ya habría 
cobrado su Póliza de Seguro Dotal y Mixto, por lo 
que luego de realizado el Informe respectivo por 
la Unidad de Auditoria Interna, se pudo advertir 
que el mismo adeuda a la Cooperativa la suma 
de Bs.- 9.645,88.-, por lo que ya se encuentra en 
trámite la respectiva demanda de Nulidad de 
Póliza y cobro del dinero que fue entregado en 
demasía a  este socio.

EJECUTIVO
PAGO DE PÓLIZAS

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 18

GUZMAN 
Bustillos 

Manuel Primo c/ 
COOMUPOL

Nurej:
201060080

Proceso ejecutivo iniciado en la gestión del 
Cnl. Felipe Almaraz, el cual ya contaba con 
una sentencia ejecutoriada desfavorable a la 
Cooperativa, por lo cual se tuvo que proceder 
a la cancelación de Bs. 10.995,11.-, monto 
establecido en la Póliza de Seguro Dotal y Mixta, 
cuyo cobro demando el Sr. Guzmán Bustillos.

EJECUTIVO
PAGO DE PÓLIZAS

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 18

VERA Ramiro 
(Edgar Pérez)c/ 

COOMUPOL

Nurej:
201165468

El socio Edgar Pérez Barrientos en vía judicial 
solicita el pago de la Póliza de Seguro Dotal, en 
este caso se tuvo una oportuna intervención por 
lo que se pudo obtener una resolución favorable 
a la Cooperativa y a la fecha la misma se encuentra 
debidamente ejecutoriada y determina la 
excepción de Incompetencia probada, 
requiriendo al demandante a realizar su solicitud 
de pago de manera directa en la Cooperativa.

ORDINARIO
NULIDAD DE POLIZA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 19

Sala Civil II

COOMUPOL c/ 
COPA Mormery 

José

Nurej:
201505760

José Copa Mormery en su condición de socio, 
realizó el cobro de las mal llamadas Pólizas 
de Seguro Dotal, situación que fue advertida 
puesto que este cobro efectuado generó 
perjuicio a la Cooperativa por ser el monto 
recibido por este socio mucho mayor al monto 
aportado, razón por la cual se inicia el respectiva 
acción que a la fecha se encuentra en apelación. 

PRELIMINAR
EJECUTIVO

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 21

CHINDARI Yujra 
Isidro Paulino c/ 

COOMUPOL

Nurej:
2048435

Este proceso fue iniciado para lograr el pago de 
la Póliza de Seguro Dotal, sin embargo, hechas 
las verificaciones de los aportes versus el monto 
demandado se tomó la determinación de 
cancelar el monto demandado, hecho que libero 
a la Cooperativa de cancelar intereses, costos y 
costas procesales, es más, frente a una apelación 
presentada por contrario sobre este aspecto, se 
logró el pago de costas procesales a nuestro favor. 

PRELIMINAR
PAGO ALQUILERES 

DEVENGADOS

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 21

COOMUPOL c/ 
GAMARRA Salas 

Hernán Iván

Nurej
20244525

En el presenta caso se tiene un Contrato de 
Arrendamiento que fue suscrito por la partes, sin 
embargo, el arrendatario Hernán Gamarra  no 
cancelo los alquileres correspondientes, adeu-
dando una suma de Bs.- 19.972.23.-sin conside-
rar daños y perjuicios ocasionados. Inicialmente 
se realizó la medida preparatoria de reconoci-
miento de firmas y a la fecha nos encontramos 
en proceso para el pago del monto indicado. 
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PRELIMINAR
ORDINARIO-NULIDAD

(Obispo Bosque)

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 24

COOMUPOL c/ 
FEDERACIÓN DE 

JUBILADOS

Nurej:
2072862

Frente a la sentencia negativa que se tuvo 
dentro del proceso iniciado por los Jubilados 
de la Policía Boliviana, se ha instaurado un 
nuevo proceso de nuestra parte demandando 
la Nulidad del documento en base al cual 
se obtuvo una sentencia desfavorable y se 
reconoció el supuesto derecho propietario 
del bien inmueble sito en la Plaza Obispo 
Bosque. Aclarando además que dicho bien 
inmueble se encuentra ocupado por oficinas 
dependientes del Comando General de la 
Policía.  

PRELIMINAR
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 24

COOMUPOL c/ 
MERIDA Ibañez 

Natalio

Nurej:
201319040

Se tiene que el Sr. Mérida tenía suscrito con la 
Cooperativa un documento de arrendamiento 
de dos ambientes sitos en el Edificio Alameda, 
sin embargo, adeuda cánones de alquiler, razón 
por la cual en primera instancia se realizó la 
medida preparatoria de reconocimiento de 
firmas y al existir un Acuerdo Transaccional se 
procedió a solicitar la respectiva Homologación, 
la cual ya se tiene dispuesta.

PRELIMINAR
PAGO DE ALQUILERES

(Patio de Comidas)

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 24

COOMUPOL 
c/ CERRUTO 

Moringo Gustavo 
Bismarck

Nurej:
20121109

En atención a la Convocatoria Pública que 
se realizó para poder administrar el patio 
de comidas que se tiene al interior de la 
Cooperativa, se tuvo la presentación del Sr. 
Cerruto, quien contando con el aval expreso de 
un ex miembro del Consejo de Administración 
(Rubén Pacaze Valero), es que logra adjudicarse 
esta administración, sin embargo, no 
cancela sus alquileres y procede a desalojar 
intempestivamente y de forma arbitraria  los 
ambientes de la Cooperativa, razón por la cual 
se realiza la respectiva demanda que a la fecha 
se encuentra en trámite. 

EJECUTIVO
PAGO DE POLIZAS

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 26

VERA Loza 
Ramiro c/ 

COOMUPOL

Nurej:
200928602

Este es un proceso concluido en el cual se 
tuvo una sentencia desfavorable para la 
Cooperativa, sin embargo, considerando que 
existían embargos y retenciones efectuadas 
a nuestros bienes, hemos procedido a liberar 
los mismos, así se tiene el caso de las más 
de 5 líneas telefónicas que se encontraban 
embargadas y actualmente ya no registran 
ningún gravamen.

PRELIMINAR
COBRO EN DEMASIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 29

COOMUPOL 
c/ SEQUEIROS 
Castillo Juan 

Carlos

Nurej:
2071743

En el presente caso, el socio aprovechando de 
esta condición solicitó una serie de servicios, 
sin haber dado aviso de que el mismo ya 
había sido notificado con el memorándum 
de agradecimiento de servicios en la Policía 
Boliviana, situación que generó que las 
deudas adquiridas sean incobrables, razón 
por la cual, se tiene instaurada la respectiva 
demanda.
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PENAL Y OTRO PARTES ACTUACIONES Y DILIGENCIAS

PENAL
ESTELIONATO Y OTROS

Tribunal Quinto de Sentencia

M.P. – 
COOMUPOL c/ 
ALEMÁN Solíz 

Enrique

IANUS:
200601138

IANUS:
200603615

Siendo de nuestro conocimiento que el My. 
Alemán, habría falecido, considerando que 
los delitos y su sanción son intuito persona, 
a fin de lograr por lo menos un resarcimiento 
civil, es que se solicito uma serie de informes 
a diferentes entidades, pudiendo advertir 
lo siguiente:  Conforme a Certificación de 
TRANSITO el condenado registra motorizado a 
su nombre, con otros gravámenes anteriores.
Conforme a Certificación DDRR el condenado 
registra derecho propietario a su nombre, 
empero el mismo se encontraría con dos 
gravámenes y dos anotaciones preventivas
Conforme certificación del Banco BISA registra 
cuenta de ahorro en dólares americanos.
Conforme a Certificación de SERECI registraría 
partida de defunción de fecha 25/08/2016.

PENAL
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO 

PRIVADO Y OTROS

M.P. COOMUPOL 
c/ QUISPE 

Alarcón Favio 
Rafael y Otro

CASO

Dentro de este caso se ha solicitado con 
carácter previo la presentación del informe 
emitido por la Unidad de Auditoria Interna, 
a efectos de iniciar la acción privada por el 
delito de Apropiación Indebida, sin embargo, 
debido a diferentes situaciones que se dieron 
con el anterior Auditor Interno, hasta la fecha 
no se cuenta con este informe, razón por la 
cual se presentó la respectiva denuncia en 
vía pública, sin embargo, al no ser el delito 
acorde a las tipificaciones efectuadas es que 
hemos tenido algunas observaciones a la 
misma, sin embargo, se hizo la presentación 
de una nueva denuncia, y nos encontramos 
a la espera de la emisión del informe referido 
supra .

ARBITRAJE

“Centro de Conciliación y 
Arbitraje Comercial”

de la Cámara Nacional de 
Comercio

COOMUPOL 
c/ ARANCIBIA 

Cartagena Luis 
Alberto

Se realiza el proceso respectivo para lograr el 
pago de alquileres devengados por concepto 
de arrendamiento del patio de comidas, se tuvo 
un Laudo Arbitral favorable en parte, a la fecha 
se encuentra ejecutoriado y nos encontramos 
en post de realizar en vía judicial la ejecución 
forzosa y cumplimiento del Laudo Arbitral 
emitido.

ASIENTO JUDICIAL
EL ALTO PROCESO ACTUACIONES Y DILIGENCIAS

PRELIMINAR
ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 2

COOMUPOL 
c/ CHAVEZ 
Guapachi 
Guillermo

Nurej:
20215457

Este caso está relacionado con la recuperación de 
los lotes de terreno ubicados en la Urbanización 
MUCOPOL, en la Zona de Senkata- El Alto, si 
bien el Sr. Chávez reconoció no tener inscrito 
su derecho propietario y se comprometió a 
regularizar su situación con la Cooperativa, no 
ha efectivizado tal compromiso, por lo que se 
proseguirán las acciones legales respectivas.
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PRELIMINAR
ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 3

COOMUPOL c/ 
CHAVEZ Murga 

Antonio

Nurej:
20215460

Caso similar ocurre en esta acción previa de 
conciliación convocada con la finalidad de que el 
demandado solucione la situación de su lote de 
terreno, sin embargo, tampoco hizo gestión alguna 
a fin de regularizar esta situación por lo que de 
igual manera se continuará con la respectiva acción 
legal de reivindicación de derecho propietario.

PRELIMINAR
ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 4

COOMUPOL 
c/ OÑA Leaño 

Shirley

Nurej:
20215444

La parte demandada se presentó ante 
instalaciones de la cooperativa indicando que 
no es propietaria del lote de terreno al cual 
se le atribuye, e íntimo con iniciar proceso 
penal en contra la cooperativa ante el proceso 
instaurado en su contra.

ORDINARIO
USUCAPIÓN

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 4

Sala Civil IV

HUALLPA 
Choque Hugo 

c/ ZUAZO Nava 
Pedro

Nurej:
200916009-E

El presente caso tiene como origen un proceso 
de usucapión que fue interpuesto por varios 
vecinos de la Urbanización MUCOPOL,  
habiendo obtenido una sentencia favorable, 
sin embargo, la misma fue dirigida contra una 
persona que nunca fue representante legal de 
la Cooperativa, razón por la cual esta acción no 
puede ni debe surtir efectos, máxime si a la fecha 
ya se encuentran registrados todos los lotes 
que conforman esta urbanización a nombre de 
COOMUPOL  y no así de MUCOPOL, entidad que 
hubiera sido aparentemente demandada.  

PRELIMINAR
CONCILIACIÓN PREVIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 4

COOMUPOL 
c/ BELTRAN 

Orellana Fanor

Nurej:
20214694

Se declara audiencia de Conciliación Fallida. 
El demandado alude no ser propietario y que 
no se encuentra en posesión del lote de terreno 
al cual se le atribuye, se seguirá las acciones.

PRELIMINAR
ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 5

COOMUPOL 
c/ ZAMORA 

Gonzales 
Santusa y OTRO

Nurej:
20237028

Se declara audiencia de Conciliación Fallida, 
por incomparecencia de los demandados.
Se pasara obrados ante el juez de la causa para 
su prosecución del proceso.

PRELIMINAR
ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 7

COOMUPOL c/ 
AQUINO Campos 

Cecilia Salome

Nurej:
20238088

La parte convocada a audiencia de concilia-
ción no se hace presente el día de la audiencia.
Ante ello previamente de disponer por la 
conciliadora se extiende oficios al SEGIP y 
SERECI para que informe el domicilio real de 
la futura demandada. Habiéndose practicado 
correctamente la diligencia y frente a la 
incomparecencia de la otra parte, se deberá 
continuar con la respectiva acción judicial. 

PRELIMINAR
ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 7

COOMUPOL 
c/ ZAMORA 

Gonzales 
Santusa y OTRO

Nurej:
20217534

Se declara audiencia de Conciliación Fallida  
por rehusarse la parte contraria a llegar a un 
acuerdo conciliatorio
Se pasara obrados ante el juez de la causa para 
su prosecución del proceso.
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PRELIMINAR
ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 8

COOMUPOL c/ 
APAZA Juan Carlos

Nurej:
20215466

Se declara audiencia de Conciliación Fallida 
por incomparecencia del demandado.
Se pasara obrados ante el juez de la causa para su 
prosecución del proceso.

PRELIMINAR
ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 9

COOMUPOL c/ 
RIVAS de Choque 

Flora

Nurej:
20215453

Se declara audiencia de Conciliación Fallida 
por incomparecencia del demandado.
Se pasara obrados ante el juez de la causa para su 
prosecución del proceso.

PRELIMINAR
ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 12

COOMUPOL c/ 
MAMANI Coche 

Rita

Nurej:
20215488

No se llevó a cabo audiencia de conciliación 
por inasistencia de la parte demandada.
Al respecto la demandada hace conocer al concilia-
dor que no se encuentra en posesión del lote de te-
rreno al cual se le atribuye, más al contrario realizo 
los trámites de rigor del lote de terreno que actual-
mente ocupa y registra como propietaria.

PRELIMINAR
CONCILIACIÓN PREVIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 12

COOMUPOL c/ 
MERCADO Lora 
Ronald Alfredo

Nurej:
20114531

Se dan por excluidos de la conciliación los demandados.
Ya se formaliza la demanda principal, solicitando 
la nulidad de los documentos de Venta con Pacto 
de Rescate suscritos por el entonces Presidente 
de la Cooperativa, My. Alemán y el Sr. Ronald Al-
fredo Mercado Lora, y de esta forma recuperar los 
terrenos que conforman la Urbanización denomi-
nada Copacabana, aclarando que si bien se tiene 
documentos de derecho propietaria, la misma no 
forma parte del patrimonio de la Cooperativa.

ORDINARIO
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION

Juzgado Mixto Publico Civil 
y Comercial, de Familia, NNA, 

Instrucción Penal
Senkata, Distrito Nº 8

TIÑINI 
Surculento 

Vivian c/ 
COOMUPOL

Nurej:

Cursa Acta de Conciliación Fallida No. 43/2018, 
entre la demándate y consta al pie que abandono la 
sala de conciliación, asimismo en el tenor de la acta 
se aclara, que la cooperativa no fue debidamente 
notificada amparándose en el Art, 293 inc. 2).

ORDINARIO
USUCAPIÓN

Juzgado Mixto Publico Civil 
y Comercial, de Familia, NNA, 

Instrucción Penal
Senkata, Distrito Nº 8

YUJRA Osco 
Lorenza c/ 

COOMUPOL

Nurej:

Interno: 470/2018
Se declara audiencia de Conciliación Fallida 
toda vez que existe un acuerdo entre la coo-
perativa y la parte interesada en relación a un 
espacio de terreno que no es de propiedad de 
la cooperativa.
Sin embargo para que prospere la causa de 
la interesada, deberá demandar usucapión 
y demostrar que la misma se encuentra en 
posesión pacífica y continúa del lote de terreno 
sobre el cual aduce ser propietaria.

PRELIMINAR
CONCILIACIÓN PREVIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 26

DAVILA Vda. de 
Echalar María 
Virginia c/ 
COOMUPOL

Nurej:
20199775

Se labra Acta de Conciliación Total,  la misma 
es Homologada mediante Auto Interlocutorio 
Definitivo N° 219/2018 de 15/08/18.
La interesada ha realizado los trámites 
correspondientes ante la institución, respecto de 
los Lotes 1y 2 - Manzano 14 de la Urbanización 
MUCOPOL,  por lo que habiendo solicitado el 
saneamiento respectivo ha cancelado la suma 
de Bs.- 10.000.- por ambos lotes, a favor de la 
Cooperativa.
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PRELIMINAR

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 2

COOMUPOL c/ 
TICONA Flores 

Jasinto

Nurej:

20253293

Se solicita Homologación a Acuerdo 
Transacción, al cual se arriba luego de verificar 
que ambas partes cuentan con registro de 
derecho propietario, por lo cual se acuerda que, 
la Cooperativa debe realizar la cancelación de 
la partida correspondiente al Lote Nº 15 del 
Manzano 15, a este efecto, el Sr. Ticona, cancela 
a favor la de COOMUPOL la suma de Bs.- 7.000.-  .

PRELIMINAR

CONCILIACIÓN PREVIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 4

COOMUPOL c/ 
CASTILLO Vda. 

de Escobar Maria 
Antonia

Nurej:

20217525

Al respecto, se tiene que la demandada falleció, 
sin embargo, sus hijos se hicieron presentes 
el día señalado y presentaron certificado de 
defunción de la demandada, empero, de 
igual forma solicitaron saneamiento ante la 
cooperativa para regular los tramites de los lotes 
de terreno signados con los Nros. 10, 11 y 12 del 
Manzano 8. A este efecto, los señores deben 
cancelar la suma de Bs.- 10.500.- por cada lote 
de terreno. 

PRELIMINAR

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 5

COOMUPOL c/ 
MAMANI Rafo

Nurej:

20237022

Se acoge al saneamiento del Lote 1 del Manzano 
8 y presenta documentos, cancela la suma de 
Bs.- 10.500.- por este concepto. 

PRELIMINAR

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 6

COOMUPOL 
c/ ARUQUIPA 
Mayta Mario 

Esteban

Nurej:

20215477

Se llevó a cabo audiencia de conciliación no 
se logró llegar a acuerdo por intransigencia 
de los abogados de la parte demandada.

Se apersona ante la cooperativa la esposa y 
del demandado, toda vez que el mismo habría 
fallecido, sin embargo la esposa empieza a 
realizar los trámites correspondientes para 
sanear  los lotes de terreno Nros. 34 y 35 del 
Manzano 9, debiendo cancelar la suma de Bs.- 
20.000.- por ambos lotes de terreno.

PRELIMINAR

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 7

COOMUPOL c/ 
ARIAS Pastrana 

Zaragoza

Nurej:

20215489

Se reprograma audiencia de conciliación, la 
parte demandada acredita derecho propietario 
sobre el lote en cuestión, al respecto existiría 
doble matriculación sobre el lote, por lo cual 
se arriba a un acuerdo previo de proceder a la 
cancelación de la partida de la demandada y 
que la Cooperativa entregue los documentos 
debidamente saneados, a este efecto la parte 
contraria cancelará a la Cooperativa la suma de 
Bs.- 10.500.- 
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PRELIMINAR

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 7

COOMUPOL c/ 
CALLA Cardenas 

Walter Bruno

Nurej:

20217524

Se declara audiencia de Conciliación Fallida, 
por inasistencia del demandado, sin embargo, 
se realizan la acciones pertinentes y se logra 
recuperar el terreno en cuestión y se otorga en 
calidad de venta a un socio de la Cooperativa.

PRELIMINAR

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 11

COOMUPOL 
c/ GUZMAN 

Luza Abraham 
Antonio

Nurej:

20217523

Se labra Acta de Conciliación Total N° 65/2018 
la misma es Homologada mediante Auto 
Interlocutorio Definitivo N° 591/2018.

En el acto se procede a efectuar la cancelación 
acordada en la suma de Bs.- 26.100.- logrando 
liberar e lote de terreno en cuestión, para así  la 
cooperativa disponga del mismo y proceda a su 
venta, habiendo concretado la misma a favor 
de un socio, habiendo recuperado el monto 
invertido para recuperar este predio y asimismo 
se ha generado ganancia para la Cooperativa.

PRELIMINAR

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 11

COOMUPOL c/ 
CONDORI de Paz 

Rosa

Nurej:

20215482

Se declara audiencia de Conciliación Fallida, la 
parte demandada acredita derecho propietario 
sobre el lote en cuestión, al respecto existiría 
doble matriculación sobre el lote, por lo que se 
acuerda que la Cooperativa realizaría la entrega 
de los respectivos documentos y la demandada 
procedería a la cancelación de su registro, 
para este fin la Sra. Condori ha cancelado a la 
Cooperativa la suma de Bs.- 8.000.-

PRELIMINAR

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 11

COOMUPOL 
c/ MAMANI de 
Guayta Maria

Nurej:

20215492

Se labra Acta de Conciliación Total N° 51/2018 

En el acto se procedió a la entrega de la 
documentación correspondiente y la solicitante 
cancelo la suma de Bs.- 12.500.- por concepto 
de saneamiento y regularización del derecho 
propietario del lote Nº 41 del manzano 15.

PRELIMINAR

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Juzgado Público Civil y 
Comercial Nº 12

COOMUPOL c/ 
MACHICADO 
Ortuño Maria 

Eugenia

Nurej:

20215469

Se declara audiencia de Conciliación Fallida 
por incomparecencia de la demandada.

Al respecto está realizando sus trámites de 
saneamiento sobre los lotes en cuestión, y ha 
procedido a cancelar la suma de Bs.- 12.000.- por 
concepto de saneamiento.
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Bienes Inmuebles

URB. COPACABANA (LA PAZ)
Anteriores 2004-2008

Se suscribió la E.P. No. 756/89 de 30/09/1989 y E.P. No. 575/90 
de 28/08/90 mediante las cuales la entonces MUCOPOL 
adquiere 300 lotes de terreno, ubicados en la Urb. Copacabana 
de la ciudad de El Alto. El 21/04/04 My. Enrique Aleman, 
suscribe un documento de venta con pacto de rescate, con el 
Sr. Ronald A. Mercado Lora interviniendo de manera accesoria 
la empresa GRUPO IRIARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.

11/04/07 inicia Demanda Ordinaria de Nulidad de documento 
de compraventa con pacto de rescate. En la ciudad de La Paz. 
11/04/07 inicia Demanda Ordinaria de Nulidad de documento 
de compraventa con pacto de rescate. En la ciudad de La Paz.

2013-2018

La Juez de la causa previo a proseguir con la tramitación de la causa solicitó información a la oficina 
de Derechos Reales situación actual de los lotes de terrenos. Información que tardó más de 8 meses. 
Pese a las representaciones efectuadas, e tuvo conocimiento de la emisión de una resolución mediante 
la cual, se deja sin efecto la demanda iniciada, esto debido al retraso existente en la entrega de 
documentación por parte de Derechos Reales, para poder dar cumplimiento a lo dispuesto por el juez 
de la causa , no obstante lo referido, se presentó nuevamente la demanda y se encuentra actualmente 
radicada en el Juzgado Público Nº 6 de la ciudad de El Ato.

OBISPO BOSQUE (LA PAZ)
Anteriores 2004- 2012

09/01/12 Jaime R. López Azurduy en representación de los miembros 
del sector pasivo de la Policía Boliviana, presenta Demanda de 
Nulidad de Documento, en base a la Resol. del Comando   General   
No.   07/74.   Cabe   hacer   nota   que   la excepción de impersoneria 
y Reconvención presentadas por el representante   legal   fueron  
rechazadas   por  no   ajustarse  a procedimiento civil.

2013-2018

2013 se apersona el My. Vazquez y a final de esas gestión y asume 
la representación legal del proceso, cuando este se encontraba 
en Conclusiones o Alegatos. 05/08/14 se emite la Sentencia No. 
324/14 que declara Probada la demanda y la nulidad de la E.P. No. 
89/1981. 15/09/14 se presento Apelación, en la sala civil 3ra, frente a 
la resolución contraria  se presentó recurso de Casación mismo que 
salió desfavorable para la Cooperativa, debido a que los argumentos 
expuestos no fueron tratados ni cuestionados desde el inicio de la 
demanda, que da indicios de que hubo una mala defensa inicial.
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COOMUPOL inicia otro proceso, impetrando la Nulidad del documento base del anterior proceso. 
Tuvimos una reunión con López Azurduy y miembros del servicio pasivo, sin llegar a nada. Igualmente 
reiteradamente solicitamos reunión con el Comandante General de la Policía Boliviana, aun sin éxito. 
Se continua con la tramitación de la causa.

URCULLO (SUCRE)
Anteriores – 2004-2012

17/10/1990 fue adquirida mediante E.P. No. 442/90 de compra 
venta a favor de MUCOPOL 17/12/12 se emitió la Sentencia 
No 45/12, dentro de un ilegal proceso de usucapión en total 
desconocimiento de la Cooperativa fue instaurado  por  el  Sr.   
Salustio  Cueto  Pinto,  cuidador  del inmueble.

2013-2018 

06/05/14 Fiscal asignado realiza imputación formal a los 
denunciados y se apertura la etapa preparatoria con miras a la 
acusación y juicio oral. Se presenta Acusación Formal del Ministerio 
Publico y acusación particular para el desarrollo del Juicio Oral.

Inicia el juicio Oral, con la presentación de todas las pruebas de las partes, asimismo la parte contraria 
presentó una serie de incidentes y excepciones con el afán de dejar sin efecto la acusación, sin embargo, 
el Tribunal de Sentencia ha rechazado todas y cada una de estas, prosiguiendo con la tramitación del 
juicio oral y consiguiente presentación de pruebas, a la fecha se ha agotado toda la prueba estando 
únicamente a la espera de la prueba testifical del Sr. Abel Salazar la cual fue solicitada con cooperación 
internacional por encontrarse el mismo en España, una vez se tenga esta prueba prácticamente se 
tendrá concluido el juicio oral. Paralelamente se están iniciando las acciones en la vía civil para lograr 
la nulidad  de la venta efectuada por Salustio Cueto.

HOSTAL CASTILLA y EDIF. ALAMEDA (LA PAZ)
Anteriores - 2004

08/12/2004 se suscribe un documento de compraventa con pacto de 
rescate, con Ronald A. Mercado Lora. 22/12/06, se presenta Demanda 
de Nulidad de documento. 02/05/08 se emite Sentencia declarando 
Probada la Demanda y Probada en parte la Reconvención, disponien-
do la nulidad de los contratos de venta y el pago por parte de la Co-
operativa de $us. 190.490,00,- 23/08/08 Presenta Apelación14/02/10, 
emite Auto de Vista, anula obrados y conmina al Juez a dictar nueva 
Sentencia23/05/11 Se presenta Recurso de Casación en el Fondo.

2013-2018

06/11/13 Apersonamiento Tcnl. DEAP. Vazquez y solicita priorización 
de sorteo en el Tribunal Supremo de Justicia. 05/02/14 se autoriza el 
sorteo extraordinario del proceso. 06/05/14 se emite el Auto Supremo 
No. 165, que declara Improcedente el Recurso de Casación en el Fondo 
interpuesto por Felipe Almaraz en representación de COOMUPOL 
Ltda. Sentencia 315/2015 declara Probada la demanda e Improbada 
la demanda reconvencional, disponiendo a la devolución de $us. 
164.777,66.- más intereses

Se presenta recurso de Apelación, actualmente se encuentra 
haciendo turno para una nueva resolución.
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MONTERO (SANTA CRUZ)

1981-2012

MUCOPOL adquiere el inmueble situado en la Calle Florida 
No. 166 y 168 de la ciudad de Montero, capital Santiesteban 
del Departamento de Santa Cruz. Se suscribe un Contrato de 
Arrendamiento con la Dirección Nacional de Recaudaciones 
de la Policía Nacional por dos años, por un canon de $us. 600.-
Se efectúa un avalúo de inmueble por el Arq. Rómulo Moreno 
por $us. 62.689,40,-

Se suscribe un Contrato de Arrendamiento con el Sr. Oscar 
Mancilla Reynolds , por un canon de Bs. 700.-

2013-2018

Fenecido el Contrato de Arrendamiento no se renovó solicitándole al inquilino que entregue el inmueble 
sin tener éxito en el intento se iniciaron las acciones para el Desalojo al Sr. Oscar Mancilla Reynolds 
patrocinando esta acción el Dr. Jaime Ovando en la ciudad de Santa Cruz. Se emitió Mandamiento 
de lanzamiento, con lo que a la fecha el inmueble se encuentra libre y alodial, sin embargo se debe 
considerar el precio del avaluó para su respectiva venta

GRANJA ESPEJOS (SANTA CRUZ)

2004-2010

Mediante Ley 264 de 08/11/1963 y Testimonio No. 162/1998 
se transfiere el der. propietario suscrito por el Comando 
G. P. N. a favor de MUCOPOL y se inscribe en el Folio No. 
7.01.1.06.0091931. Se promulga la ley No. 2887 que decreta 
la creación del CENVICRUZ) 23/08/2006 se promulga el 
Decreto Supremo No. 28837 que dispone los actuales 
recursos físicos y financieros de la Ex Granja Espejos se 
transfieran a CENVICRUZ y pasan a conformar el patrimonio 
de éste. 28/10/08 El anterior representante de la Cooperativa 
Tcnl. Jhonny Troncoso, suscribe una Minuta de Aclaración y 
Modificación de Cambio de Razón Social. 21/12/10 La Dra. 
Hidalgo, ex asesora legal en la ciudad de Santa Cruz, solicita 
se ordene la inscripción de la referida minuta y la minuta 
aclaratoria de datos suscrita por ella con el poder otorgado 
por el Cnl. Felipe Almaraz ex Presidente de la Cooperativa.

2013-2018 

Se presentaron órdenes Judiciales y notas dirigidas al INRA, para tener elementos que sustenten las 
acciones legales en vías de iniciarse. Se contrató a la Dra. Rocio Revollo,  especialista  en materia Agraria, 
quien presenta Demanda de Nulidad del Título Ejecutorial ante el Tribunal Agroambiental, se admitió 
la demanda y se notificó a los demandados mediante ordenes instruidas. Ingresó para Resolución, 
momento en el cual se contactaron con COOMUPOL personas inescrupulosas extorsionando a la 
Cooperativa a fin de tener una resolución favorable, extorsión a la que la COOMUPOL obviamente no 
consideró. El dictamen de la Resolución fue injustamente desfavorable.
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URB. SENKATA (LA PAZ)
2004-2013 

25/02/1983  se  suscribe  Minuta  de  Transferencia  de  lote  de 
terreno

entre la entonces MUCOPOL y Juan Fernandez Hinojosa, 
ubicado en la Zona  de  Senkata  actual  Urbanización  
MUCOPOL..  El  19/02/13,  Cnl. Felipe Almaraz, ex-representante 
de la Cooperativa, suscribió una Minuta de Aclaración y 
Modificación Voluntaria de Cambio de Razón Social. En 
esta gestión se presentaron varias demandas de usucapión 
incoadas por vecinos; existiendo presión por parte de la Junta 
de Vecinos, se suscribió el Convenio de Reconocimiento de 
Derecho Propietario Mutuo en fecha 18/11/13, mismo que es 
refrendado por la Asamblea de Socios de 2014 (Resolución 
01/2014 Comisión Jurídica)

2014-2018

Se iniciaron los trámites para regularizar la situación de este 
predio, así ya se tiene finalizado el Cambio de Jurisdicción, 

actualmente pertenece a El Alto, se obtuvo el Informe de Limitaciones de lotes de terrenos que cuentan 
con registro en Derechos Reales y se aprobaron los planos individuales de la Urb. ante la Alcaldía. Se 
presentaron los trámites de

División y Partición ante las oficinas de Derechos Reales, emitiéndonos Folios Reales Individuales a 
nombre de COOMUPOL Ltda.

Se concluyeron las entrega de Minutas Aclaratorias a los que ingresaron a saneamiento con la 
COOMUPOL; se notificó a los que no ingresaron; se transfirieron algunos lotes y en esta gestión se 
iniciaron las acciones previas de conciliación exigidas en la ley previo a las demandas, habiéndose 
logrado en esta instanciase conciliar con algunos vecinos generando más ingresos para la Cooperativa.

GESTION TERRENO OVEJUYO (LA PAZ)
2013- 2018

La Comisión de Infraestructura Física presenta un proyecto de 
compra de un terreno ubicado en la Calle  Las Rosas s/n de la 
zona de Ovejuyo con 1.564,24 m2 de superficie; que es aprobado 
mediante Resolución CA/077/2013. Se procedió a registrar 
el inmueble en las oficinas de Derechos Reales a nombre de 
COOMUPOL Ltda.

Se actualizó el Certificado Catastral elaborándose levantamiento 
topográfico. Se realizaron varias publicaciones en periódicos de 
circulación nacional para ofertar la venta del inmueble como 
estableció la Asamblea. Para lo cual también se efectuó un avalúo 
técnico.

Se contactó inmobiliarias para poner a la venta el inmueble. Se 
contrató a la Empresa Inmobiliaria RE/MAX. No habiendo tenido 
respuesta favorable se tomo la determinación de fraccionar 
el terreno y vender el lote en fracciones, para lo cual se estan 

realizando las gestiones pertinentes ante la Alcaldía y Derecho reales a fin de tener el registro individual 
y prefeccionado de cada lote.
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Informe de Gestion 2018 
– Consejo de Vigilancia

Presentación

El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “COOMUPOL” 
R.L., pone en consideración de la Asamblea General de Asociados y de todos los asociados en 
general el informe de gestión 2018, que  corresponde al ejercicio terminado al 31 de Diciembre 
de 2018; el mismo representa las actividades desarrolladas por esta instancia de Fiscalización y 
Control, así como los resultados alcanzados en el citada el periodo.

En observancia al Cap. X, Art. 78 de Estatuto Orgánico de COOMUPOL R.L. el Consejo de Vigilancia 
es el órgano encargado de controlar y supervisar el funcionamiento de la Cooperativa, la legalidad 
de las acciones de la entidad, la veracidad de la información proporcionada a los socios, a las 
autoridades y la seguridad de los bienes de la Cooperativa. Nuestra actuación no interfiere la 
gestión ni suspende el ejercicio de las funciones ni actividades de los órganos fiscalizados.

Este Consejo enmarca el cumplimiento de sus facultades, deberes y atribuciones en la 
Constitución Política de Estado Plurinacional, Ley General de Sociedades Cooperativas, sus 
Normas Reglamentarias, Estatuto Orgánico y los reglamentos de La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Vínculo Laboral “COOMUPOL” R.L.; desarrollando acciones sostenidas de fiscalización 
y control, sin interferir el trabajo programado por el Consejo de Administración, ni incurrir en 
injerencia de la gestión.

1. Nuestra Misión
Fiscalizar el buen desempeño técnico y ético del Consejo de Administración y todo el 
plantel profesional que lo acompaña dentro de la Cooperativa, generando en el medio 
social, confianza para el desarrollo de sus actividades. 

2. Nuestra Visión
Ser reconocidos como un ente que regula y supervisa el ejercicio de las actividades al 
interior de la Cooperativa, tanto en los aspectos éticos como técnicos que deben cumplir 
todos los servidores de la COOMUPOL R.L.

3. Nuestro Objetivo General 
Garantizar el cumplimiento de la Ley, las normas técnicas y las reglas de ética durante todas 
las actividades dentro de la Cooperativa, así como vigilar, regular y coadyuvar para que se 
cumpla a cabalidad los objetivos y fines institucionales de COOMUPOL R.L. 



Informe de Gestion 2018 – Consejo de Vigilancia

ME
MO

RIA
 CO

OM
UP

OL
 LT

DA
.

60

4. Nuestros Objetivos Específicos
 

4.1. Coadyuvar a la consolidación de los lineamientos establecidos en los planes de 
trabajo de la gestión y aplicación del ordenamiento jurídico vigente y el estricto 
cumplimiento del Estatuto en cuanto se refiere al manejo transparente de recursos 
económicos de la entidad.

4.2. Vigilar y hacer que se respondan en los términos y plazos establecidos, los 
requerimientos de los socios del interior de la república. 

4.3. Fomentar y hacer que la administración realice sus gestiones correctamente y 
socialicen los servicios que ofrece la entidad, por medio de programas para captar 
nuevos socios. 

4.4. Supervisar y gestionar para la mejora de la calidad de atención al asociado y de los 
servicios que ofrece la entidad, respetando prioritariamente su condición de “Política”.

5. Nuestras Actividades
Durante la presente gestión, se siguieron las siguientes acciones de control

5.1. Control de Ejecución Presupuestaria al 31 dic. 2018
Evaluada la ejecución presupuestaria, se evidencia que: 
4 Los ingresos ejecutados son de un 105% de lo presupuestado.
4 Los gastos ejecutados son de un 75% de lo presupuestado.

5.2. Acciones de Control y Supervisión
El Consejo de Vigilancia durante la gestión 2018, en cumplimiento de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas y el Estatuto Orgánico ejerció con sus atribuciones específicas, en 
especial lo establecido en el Art. 81, en el que se establecen las acciones que determinan 
la supervisión y el control necesarios para una gestión transparente eficiente y eficaz de la 
cooperativa.

Por intermedio de la Unidad de Auditoría Interna se evaluaron las operaciones 
administrativas, económicas y financieras, incluyendo dentro los exámenes a todas las 
operaciones realizadas como Ingresos y Gastos, con el objeto de verificar el cumplimiento 
de los procedimientos operativos en general.

La Unidad de Auditoría Interna emitió informes que se pusieron en conocimiento del Consejo 
de Administración de la Cooperativa, Gerencias y áreas comprendidas en los exámenes.

5.3.  Actividades Realizadas 
Cumpliendo la función de fiscalización, sin intervención de la gestión administrativa, 
el Consejo de Vigilancia controlando las actividades que realizan se enmarquen en la 
normativa interna y externa de la Cooperativa.

En cumplimiento del Estatuto Organito de la institución, el Consejo de Vigilancia realizo 
sus reuniones ordinarias mensualmente, así como reuniones extraordinarias las cuales se 
analizó y aprobó los informes emitidos por la Unidad de Auditoria Interna.

El Consejo se aseguró que la Unidad de Auditoria Interna desarrolle sus actividades de 
Forma independiente y objetiva, realizando evaluaciones periódicas de desempeño, 
cumplimiento de funciones.

Teniendo conocimiento de los informes de Auditoria Interna los cuales fueron también 
conocimiento de la Administración, destinados a mejorar los sistemas de control interno y 
los procedimientos administrativos, operativos de la Cooperativa: 
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INFORMES DE AUDITORIA INTERNA 2018
Nº FECHA Nº  INFORME REFERENCIA

1 08/01/2018 COOMUPOL-AUD.INT.001/2018 Informe sobre el corte documentario al 31 de diciembre 
de 2017

2 31/01/2018 COOMUPOL-AUD.INT.002/2018 Informe sobre arqueo de Caja al 31 de enero de 2018  
(Área de Socorro Mutuo y Contabilidad)

3 14/02/2018 COOMUPOL-AUD.INT.003/2018 Informe sobre Solicitud de Devolución de Aportes de la Sr. 
Edgar Cortez Ramos

4 19/02/2018 COOMUPOL-AUD.INT.004/2018 Informe Final Complementario de Auditoria Especial - 
Cuentas a rendir Jhonny W. Troncoso Quiroz

5 28/02/2018 COOMUPOL-AUD.INT.005/2018 Informe sobre arqueo de Caja al 28 de febrero de 2018  
(Área de Socorro Mutuo y Contabilidad)

6 12/03/2018 COOMUPOL-AUD.INT.006/2018 Informe sobre Necesidad de Contratación de Asistente 
para Auditoria Interna

7 23/04/2018 COOMUPOL-AUD.INT.007/2018 Informe de Arqueo de Caja  al 19 de abril de 2018 (Área de 
Socorro Mutuo y Contabilidad)

8 15/06/2018 COOMUPOL-AUD.INT.008/2018 Informe sobre Irregularidades Identificadas en la Unidad 
de Auxilio y Socorro Mutuo

9 18/06/2018 COOMUPOL-AUD.INT.009/2018 Informe, Sobre Solicitud de Devolución de Aportes a Favor 
de la Sra. Lourdes Montenegro Viricochea

10 04/06/2018 COOMUPOL-AUD.INT.010/2018 Informe de Arqueo de Caja al 24 de Mayo de 2018 (Área de 
Socorro Mutuo y Contabilidad)

11 02/07/2018 COOMUPOL-AUD.INT.011/2018 Informe de Arqueo de Caja al 22 de Junio de 2018 (Área de 
Socorro Mutuo y Contabilidad)

12 26/06/2018 COOMUPOL-AUD.INT.012/2018
Informe Sobre Aclaración de la Nota COOMUPOL-CON-
SEJO DE ADMINISTRACION N° 001/2018, Sobre Irregular-
idades en Socorro Mutuo

13 27/07/2018 COOMUPOL-AUD-INT.013/2018 Informe de Arqueo de Caja al 20 de Julio de 2018 (Área de 
Socorro Mutuo y Contabilidad)

14 31/07/2018 COOMUPOL-AUD.INT.014/2018 Informe Sobre la Solicitud de Devolución de Aportes de la 
Sra. Norberta Luna Quino

15 07/08/2018 COOMUPOL-AUD.INT.015/2018 Informe Sobre la Solicitud de Devolución de Aportes de la 
Sra. Elizabeth Limon Fernández de Guzmán

16 31/08/2018 COOMUPOL-AUD.INT.016/2018 Informe de Auditoria Especial Sobre Irregularidades Iden-
tificadas en la Unidad de Auxilio y Socorro Mutuo

17 03/09/2018 COOMUPOL-AUD.INT.017/2018 Informe de Arqueo de Caja al 22 de Agosto de 2018 (Área 
de Socorro Mutuo y Contabilidad)

18 03/10/2018 COOMUPOL-AUD.INT.018/2018 Informe de Arqueo de Caja al 21 de Septiembre de 2018 
(Área de Socorro Mutuo y Contabilidad)

Conforme a lo informado y auditado, se tiene seguridad razonable sobre los recursos administrados 
por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “COOMUPOL” R.L., por la gran actividad 
principal de la Cooperativa existe un gran volumen de información que genera la prestación 
de servicios financieros (préstamos y anticipos y otros) los cuales son solicitados por nuestros 
socios que es registrado y plasmado en la contabilidad y lo vemos reflejado en nuestros estados 
financieros los cuales son revisados, analizados por Auditoria Interna
Es cuanto informamos a ustedes estimados socios. 

My. William Guido Benavides Gonzales
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

COOMUPOL R.L.
Cnl. DESP. Mario Erwin Medina Ordoñez

SECRETARIO GRAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
COOMUPOL R.L.

Sgto. 2ro. Boris Murillo Mendoza
VOCAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

COOMUPOL R.L.
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Otras actividades

1. Ofrenda floral aniversario del Comando General

2. Visita de la virgen de Copacabana en la UTOP junto con el personal de Coomupol

3. Misa por aniversario de la Coomupol
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