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Al epílogo de nuestra gestión administrativa como miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa 
de Telecomunicaciones Oruro R.L. “COTEOR” R.L.  en observancia de los preceptos contenidos en el Estatuto 
Orgánico en actual vigencia presentamos a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, 
convocada en mérito al Artículo 53º que señala “…conforme el Artículo 51º de la Ley 356, la Asamblea 
General de Asociados, es soberana y la Autoridad Suprema de la Cooperativa”, asimismo de acuerdo a las 
disposiciones transitorias en su parte primera, como también de acuerdo con el Artículo 44º de COTEOR 
Ltda., concordante con el Artículo  64º inciso a), el informe de actividades de la Gestión 2018 y los resultados 
económicos financieros proyectados al 31 de diciembre de 2018, sobre la base de información contable y 
valores ejecutados con cierre al 30 de noviembre de 2018.

El contenido de este informe muestra las actividades más importantes realizadas en la Gestión 2018, haciendo 
mención a valores comparativos obtenidos en el 2017 y 2018 en lo referente a cantidad de usuarios por 
servicio, resultados económicos y financieros, rebajas logradas en algunos rubros que tuvieron y tienen un 
impacto positivo en las actividades de telecomunicaciones, traducidas en beneficios directos para nuestros 
asociados y usuarios en general.

También se exponen actividades técnicas y administrativas desarrolladas por las dependencias que conforman 
la Cooperativa, se incluyen también los informes del Consejo de Vigilancia, Comité de Educación, Tribunal 
de Honor y de la Comisión de Estatutos, que constituyen actividades realizadas por la parte operativa y de 
gobierno de la Cooperativa.

Se incorpora en el presente informe a manera de información preliminar proyectada el Estado de Situación 
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución Patrimonial de la 
Cooperativa, ejercicio practicado al 31 de diciembre de 2018, cuya exposición de valores permite apreciar 
los resultados finales de la gestión 2018, que desde ya son alentadores.

Propicia la oportunidad, para hacer llegar nuestro reconocimiento, respeto y consideración a la Planta 
Ejecutiva, al Personal Técnico, Administrativo y Órganos de Gobierno de la Cooperativa y un especial 
agradecimiento a nuestros asociados y asociadas, que con su apoyo, constancia, fidelidad y participación 
permanente en el desarrollo cooperativo, han impulsado para que esta gestión concluya con la satisfacción 
del deber cumplido y el logro de todos los objetivos planteados. Para todos ellos nuestros más sinceros 
agradecimientos.

Abg. F. Hjalmar Portillo Rojas
PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
“COTEOR” R.L.

INFORME DE GESTIÓN 2018

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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INFORME DE GESTIÓN 2018

CONSEJO DE VIGILANCIA

El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones de “Oruro” R.L., en uso de sus atribuciones 
conferidas en los artículos 92 y 97 del Estatuto Orgánico de COTEOR R.L., y lo que establece en el art. 58 de 
la Ley 356 y Art. 45 parágrafo de III del Reglamento de la misma Ley, pone en conocimiento de la Asamblea 
General de Socios de COTEOR R.L. el informe anual de la gestión 2018   
SERVICIO DE INTERNET.
Respecto a la promoción doble velocidad lanzada en enero de 2018 del Servicio de Internet ADSL el Consejo 
de Vigilancia haciendo seguimiento y control ha podido advertir el ingreso de 1.500 nuevos usuarios en este 
servicio, habiéndose dispuesto de los implementos necesarios para dichos servicios.
TELEFONÍA FIJA DISMINUCIÓN DE USUARIOS.
En constantes inspecciones realizadas en la Unidad de Sistemas y Facturación se ha podido advertir que el 
ingreso y cantidad en el servicio de telefonía fija va en constante disminución, situación que preocupa ya que 
el servicio de telefonía fija gradualmente va perdiendo su importancia.  En lo que va de la gestión 2018 un 
total de 1.100 usuarios se retiraron o suspendieron el servicio de telefonía fija hecho que afecta los resultados 
de gestión considerando que COTEOR R.L., es una de las pocas ciudades que tiene congelada la tarifa por 
este servicio. Por lo que el Consejo de Vigilancia recomendó al Consejo de Administración adoptar políticas de 
incentivo para recuperar y captar a más usuarios en el servicio de telefonía fija.
RESTABLECIMIENTO DE CANALES ESPN Y DISNEY CHANNEL.
Sobre la determinación del Consejo de Administración de suspender la emisión de señal internacional de los  
canales ESPN y DISNEY CHANNEL, ante los constantes reclamos de los usuarios y asociados el Consejo de 
Vigilancia haciendo eco ante el Consejo de Administración de los reclamos se nos ha permitido la revisión de 
los contratos en los cuales se pudo evidenciar que para mantener dichas señales se requería elevar el precio 
mensual en $us 12.000 por lo que se dispuso suspender momentáneamente la emisión de estos canales hasta 
su negociación. Actualmente se restableció las señales de esos canales en la grilla de COTEOR R.L. 
PROMOCIÓN MUNDIAL DE FÚTBOL 2018.
Como es de conocimiento general en el mes de junio de 2018 se efectuó el campeonato mundial de fútbol 
RUSIA 2018 donde la Cooperativa lanzó una promoción en el servicio de televisión por cable, El Consejo de 
Vigilancia verificó que se pudo captar más usuarios entre socios y no socios de tal manera la Cooperativa 
aumentó el ingreso económico.
CONTROL A NUEVAS INSTALACIONES CLANDESTINAS.
A iniciativa del Consejo de Administración y para controlar que no existan más conexiones clandestinas en 
el servicio de televisión por cable, se ha creado la unidad de seguimiento control y fiscalización. Esta unidad 
también posibilita que el personal técnico realice sus funciones con mayor control y calidad cuyo resultado será 
evaluado a través de una auditoría técnica.
ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS TELEFÓNICAS DEL SUR.
A fin y con el objeto de negociar el costo del ancho de banda a los proveedores del servicio de internet a 
iniciativa del Consejo de Administración se ha conformado la Asociación de Cooperativas del Sur, con las 
Cooperativas de COTES, de Sucre  COTAP de Potosí y COTEOR R.L. de Oruro, para que de manera conjunta 
puedan negociar el costo de ancho de banda con los proveedores y de esa manera obtener mejores resultados 
para las mencionadas cooperativas gestiones en las que miembros del Consejo de Vigilancia han participado 
como parte fiscalizadora de esta gestión.
ANCHO DE BANDA PARA SERVICIO DE INTERNET.
El Consejo de Vigilancia, a través de su representante legal ante el Consejo de Administración, efectuó un 
seguimiento a las labores administrativas que posibilitaron, se suscriba un contrato con COMTECO R.L., junto 
a las cooperativas telefónicas que conforman la Asociación del Sur.
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Según informes del Consejo de Administración la propuesta técnica y económica posibilitó se rebaje el mega 
en forma mensual de $us. 26 a 12.
ADQUISICIÓN DE PUERTOS ADSL.
Por informe de Gerencia General en sesión de Administración sobre la adquisición de 2.544 puertos ADSL y 
1.500 modems ADSL, el informe señala que todos estos equipos fueron utilizados en las promociones lanzadas 
por la Cooperativa.
JUBILACIONES DE TRABAJADORES.
El Consejo de Vigilancia efectuó un seguimiento de los trámites administrativos que se efectuaron para posibilitar 
que 16 trabajadores que cumplieron con los años de servicio accedan a su jubilación.
Se recomendó al Consejo de Administración que todos los cargos que se quedaron acéfalos por motivos de 
jubilación, no sean ocupados con nuevas contrataciones, para reducir las planillas de sueldos y salarios.
LUCHA CONTRA INSTALACIONES CLANDESTINAS.
El Consejo de Vigilancia, a través de la Comisión de Asesoría Legal, efectuó un seguimiento de procesos a dos 
trabajadores que se involucraron en instalaciones clandestinas.
Constatados los delitos y sometidos a procesos legales, los dos trabajadores fueron desvinculados de la 
COTEOR R.L.
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA.
El Consejo de Vigilancia, desde inicios de la gestión 2017, posibilitó junto al Consejo de Administración que 
los familiares de los socios fallecidos se beneficien con el 50 % del Fondo Social Solidario fijado en $us. 1.000
Fueron beneficiados familiares de socios que fallecieron desde las gestiones 2007 a diciembre de 2017.
El Programa de Asistencia Social Solidaria, continúa atendiendo la cancelación de ese beneficio previa la 
verificación de documentos donde se avale el derecho hereditario.
AUDITORIA ESPECIALES EXTERNAS.
Respecto a las Auditorias este Consejo de Vigilancia ha insistido llevar adelante los procesos de auditoria tal 
como establece la Ley 356 su Decreto Reglamentario 1990 y nuestro propio Estatuto, sin embargo siendo que 
dichas licitaciones se realizan a través del reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios el cual no faculta 
al Consejo de Vigilancia poder llevar adelante dichas contrataciones por lo que recomienda actualizar dicho 
reglamento conforme al Estatuto y Normas legales vigentes.
CONCILIACIÓN PARA RECUPERAR EL SALÓN DE EVENTOS.
Por las gestiones realizadas por el Consejo se logró recuperar el salón de eventos que se encontraba alquilada 
a Henry Baldemar Sauce Juchazara. Actualmente ese salón se encuentra administrado por Gerencia General de 
COTEOR R.L.
Los ingresos que se obtienen actualmente por los alquileres son destinados a los incentivos que se entregan a 
los socios asistentes a las Asambleas Generales.

 Sra. Sonia Saavedra Dalenz de Alave Pdsta. Juan R. Laura Andrade
 PRESIDENTA VICEPRESIDENTE

 Dr. Uziel E. García Vásquez Dr. Marcelo I. Fernández Burgoa
 SECRETARIO VOCAL

Dr. Vladimir C. Arce Barrenechea
VOCAL
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INFORME DE GESTIÓN 2018

TRIBUNAL DE HONOR

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE HONOR

Dr. Osmar Wilder Tito Salgado
PDTE. TRIBUNAL DE HONOR

Dr. Miguel Ángel Mayorga Poppe
STRIO. TRIBUNAL DE HONOR

Dr. Miguel Ángel Romero Vera
VOCAL TRIBUNAL DE HONOR

En cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L., se nos eligió como 
miembros del Tribunal de Honor en Asamblea de fecha 22 de diciembre de 2017, habiendo sido posesionados 
con las formalidades inherentes en fecha 19 de enero de 2018, nos permitimos en esta oportunidad cumplir con 
el Informe de Gestión para los fines consiguientes.

Primero.- Cumplidas las formalidades a partir de la legal posesión del Tribunal de Honor se cumplió con la 
primera actividad que era la revisión de la documentación que el Tribunal de Honor saliente dejó. Lo cual no se 
encontró ningún archivo ni proceso pendiente pese a las solicitudes que realizó este Tribunal. En tal virtud nos 
permitimos presentar las causas iniciadas en proceso y las causas concluidas por este Tribunal que detallamos a 
continuación.

Nº DENUNCIANTE DENUNCIADO CAUSA

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
UTIMO 

ACTUADO

ESTADO DEL 
PROCESO OBSERVACIONES

1 Vanesa Irene 
Chevalier Hiraola  

Federico Choque 
Yucra Difamación 09/05/18 01/06/18 ABANDONO

ARCHIVADO

Se procedió hasta la etapa de 
la Relación Procesal habiéndose 
término de prueba.

2 Rose Y. Bacarreza 
Veizan

Juana López 
Coaquira Calumnias 21/07/18 03/08/18 DESESTIMADO

ARCHIVADO

Se desestimo la Causa por 
falta de pruebas de la parte 
denunciante.

3 Héctor Llave Nina 
Comportamiento 
Inadecuado en 
Asamblea

23/11/18 10/12/18 ABANDONO
ARCHIVADO

Se procedió hasta la etapa del 
periodo de prueba a lo cual el 
socio ya no se apersonó.

4

David R. Iquise 
Calizaya (en 
representación legal 
de COTEOR R.L.

Carlos Rea Matías  
(ex Miembro de 
la comisión de 
estatutos

Falta grave y  
Falta muy grave 12/11/18 04/12/18 CONCLUIDO

ARCHIVADO
Tiene Resolución Definitiva que 
es IMPROBADA la denuncia.

5

David R. Iquise 
Calizaya (en 
representación legal 
de COTEOR R.L.

 Sonia  Jesús 
Saavedra Dalenz de 
Alave (Presidenta 
del Consejo de 
Vigilancia) 

Falta grave y 
Falta muy grave 30/11/18 06/12/18 EN 

TRAMITACIÓN 

El Último actuado procesal fue 
la Notificación por Cedula en 
su domicilio Real.

6

David R. Iquise 
Calizaya (en 
representación legal 
de COTEOR R.L.

Juan Ricardo 
Laura Andrade 
(Vicepresidente 
del Consejo de 
Vigilancia)

Falta grave y 
Falta muy grave 30/11/18 06/12/18 EN 

TRAMITACIÓN 

El Último actuado procesal fue 
la Notificación por Cedula en 
su domicilio Real.

7 Brizeide Huarachi 
Portillo Bernabé Lujan Rocha Falta grave 12/12/18 12/012/18 EN 

TRAMITACIÓN

Se recepciona la denuncia y se 
encuentra en evaluación para 
su admisión o rechazo.
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De esta manera se evidencia que tres de siete denuncias no prosperaron por dejadez y abonado en el que 
incurrieron las partes denunciantes. 

Segundo.- Por lo que se procedió a realizar una evaluación minuciosa de nuestro Manual de Ética y Moral, 
Reglamento Interno y Procedimientos del Tribunal de Honor, para su posterior aplicación juntamente con 
nuestro Estatuto Orgánico, llegando a las siguientes conclusiones:

- Que nuestro procedimiento tiene mucha falencia en cuanto existe demasiados vacios legales que 
contraviene el verdadero espíritu del Tribunal de Honor, más aún cuando de la revisión de todos 
los archivos de denuncias anteriores se pudo evidenciar que existe demasiada judicialización en lo 
procedimental, motivo por el cual no se pudo llegar a una Resolución Final en un 75% de todas las 
denuncias. No llegando al verdadero objetivo que tendría que ser procesos sumarios, con principios de 
celeridad y de pronta aplicación y resolución.

- Que, es muy necesario complementar y/o en su caso modificar el procedimiento, así como su reglamento 
puesto que en realidad no va acorde a nuestra Institución y más aún no va con el verdadero objetivo 
que necesita nuestra Cooperativa, así mismo se hace inviable por los vacios legales que presenta.

- Que, se debe comparar nuestro normativa del Tribunal de Honor, ya que no se puede aplicar a cabalidad, 
es necesario aplicar el “Derecho Comparativo”, con el objetivo de poder centrar y viabilizar a un mejor 
desenvolvimiento con resultados prácticos y contundentes.

Tercero.- Finalmente se procedió a la Recepción de la denuncia realizada por el socio Miguel Angel Saavedra 
Ovando en contra del socio Hugo Daniel Machicado Huarita, Presidente del Consejo de Vigilancia, observando 
el no cumplimiento del art. 51 inc. a de nuestro Estatuto Orgánico de COTEOR donde se pudo resolver teniendo 
a la fecha una Resolución final fundamentada por los hechos vistos y oídos además que está fundamentada 
jurídicamente.

Es todo en cuanto podemos informar en honor a la verdad para fines consiguientes de ley.
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MIEMBROS:

Dr. Rubén W. Bustillos Quiroga
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTATUTOS

Sr. Carlos Rea Matías
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ESTATUTOS

Sr. David Félix Zapata Flores
VOCAL DE LA COMISIÓN DE ESTATUTOS

                                                 
En fecha 22 de diciembre de 2017, en Asamblea General de Asociadas y Asociados convocado 
por el Consejo de Administración, fuimos elegidos como comisión de Estatutos para la redacción y 
elaboración del nuevo Estatuto Orgánico y posterior homologación de adecuación a la Ley 356 y 
el Decreto Supremo 1995.

En fecha, 19 de enero fuimos posesionados por el Consejo de Administración y desde ese momento 
asumimos el trabajo que nos encomendó la Asamblea para el nuevo Estatuto, siendo que en la 
primera reunión se conformó la Directiva: Dr. Rubén W. Bustillos Quiroga Presidente, Sr. Carlos Rea 
Matías Secretario y Sr. David Félix Zapata Flores como Vocal.

Para nuestro trabajo se requirió por medio de Asesoría Legal toda la documentación que nos sirvió 
para orientamos y desenvolvernos en el trabajo de elevación de Estatutos, para este fin recurrimos a 
los siguientes documentos, en primer lugar la Constitución Política del Estado, la Ley 356 y su Decreto 
Reglamentario 1995, como también el Estatuto anterior, después de varias reuniones, sesiones, tanto 
con el Consejo de Administración y asesores de nuestra Cooperativa, como también viajamos a 
la ciudad de La Paz a FECOTEL, COMCOBOL, para recabar información e intercambiar opiniones 
a acerca del trabajo a desarrollar, como también nos constituimos a la ciudad de Cochabamba 
COMTECO, para asistir a un encuentro de todas las cooperativas del país, donde nos orientaron 
sobre un modelo de Estatuto, con el auspicio de FECOTEL, primeramente realizamos el análisis de la 
documentación para posterior dar un criterio global, e interpretación de la documentación, donde se 
llegó a realizar nuestro primer borrador, lo que dio origen al Proyecto de Estatuto para luego hacer 
la presentación a la Asamblea, para su aprobación en grande y en detalle, el que fue aprobado por 
unanimidad por todos los asociados y asociadas en fecha 17 de Abril de 2018.

Una vez aprobado nuestro Estatuto se presentó a nuestro ente regidor como es la AFCOOP, para 
su Aprobación y Homologación y Registro de Estatuto Orgánico de la Cooperativa adecuado a 
normativa Legal Vigente, que fue entregado el 4 de mayo de 2018.

INFORME DE GESTIÓN 2018

COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN
DE ESTATUTOS

(19 ENERO AL 17 DE AGOSTO DE 2018)
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Después de muchos viajes, y obstaculizaciones que encontramos en el camino, se pudo subsanar, 
y posterior entrega a la AFCOOP, para su posterior entrega de la resolución Administrativa de 
Homologación a nuestro Estatuto Orgánico, como también se nos entregó la Certificación de 
Registro de las Cooperativas de Servicios Públicos en fecha 17 de Agosto de 2.018, luego su 
entrega a la Asamblea General Extraordinaria de asociadas y asociados en fecha 15 de septiembre 
donde culminó nuestro trabajo exitosamente.

Agradecemos la confianza depositado en nuestras personas de los Asociados y Asociadas, como 
también al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Asesores y todos los funcionarios 
de nuestra Institución por habernos colaborados en su momento.

Muchas Gracias.
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INFORME DE GESTIÓN 2018

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PREVISIÓN Y
ASISTENCIA SOCIAL

1. ANTECEDENTES. 
En cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Telecomunicaciones de “Oruro” R.L., en fecha 22 
de diciembre del 2017 se realizó la elección de componentes del Comité de Educación Previsión y Asistencia 
Social, donde los elegidos por mayoría fueron: William Marcelo Toledo Lizarazu, Clotilde López Orellana y Paola 
López Altamirano, los tres componentes del Comité fueron posesionados en fecha 19 de Enero de 2018.

2. INTRODUCCIÓN.
El Comité de Educación una vez posesionados se procedió a escoger las carteras mismas que se detallan a 
continuación:

William Marcelo Toledo Lizarazu PRESIDENTE
Clotilde López Orellana STRIA. EDUCACIÓN COOPERATIVA
Paola López Altamirano STRIA. ASISTENCIA SOCIAL

Una vez se realizó la elección, se procedió a realizar el Plan de Trabajo adjunto el cronograma de actividades.

3. DESARROLLO.

Debemos informar que según nuestro Plan de Trabajo se procedió a realizar las siguientes actividades.

Nro. ACTIVIDAD RECURSOS

1 4 Spots publicitarios (Relacionados a Educación Ciudadana 
con las temáticas: Uso del Agua, Manejo de residuos 
sólidos, protección de lugares patrimoniales y prevención 
al consumo excesivo del alcohol esto para las fiestas de 
la entrada de la Virgen del Socavón Carnaval de Oruro 
2018), en coordinación con la Secretaria Municipal 
de Cultura, EMAO y SELA, con la participación de la 
Predilecta del Carnaval Señorita Carmen Ballester

Recursos Propios

2 Asistencia Social, campaña de solidaridad “AYUDANOS A 
AYUDAR”, para las víctimas y familias de víctimas de las 
explosiones del Carnaval de Oruro 2018, En coordinación 
con Diócesis de Oruro, GADOR, SEDES, SEDEGES Y 
DEFENSORIA DEL PUBLO, FES.

Recursos Propios

3 Confección y entrega de la Bandera oficial del 
Cooperativismo

Recursos Propios
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4 Difusión y entrega del video karaoke del Himno al 
Cooperativismo Boliviano

Recursos Propios

5 Curso Taller “El Cooperativismo” Recursos COTEOR R.L.

6 Difusión de mensajes de Educación Cooperativa en la 
revista TV guía de COTEOR cable.

Recurso COTEOR R.L.

7 Seminario taller itinerante “El Cooperativismo”, en el 
Municipio de Caracollo

Recursos COTEOR R.L.

8 Elaboración de capsulas de Educación Cooperativa y 
difusión en redes sociales.

Recursos propios

9 Curso de relaciones humanas y atención al cliente, dirigido 
al personal de la institución COTEOR R.L.

Recursos COTEOR R.L.

10 Asistencia social, visita al hogar Gota de Leche, en la cual 
se donó insumos para los niños.

Recursos Propios

11 Curso de Redes Sociales Recursos Propios

12 Diseño y entrega de la señalética en educación Cooperativa Recursos COTEOR R.L.

13 Curso de Formación Cooperativa Recursos COTEOR R.L.

14 Asistencia social, visita al Asilo de Ancianos la Sagrada 
Familia, entrega de insumos

Recursos Propios.
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1. SERVICIOS DE TELEFONÍA

Para efectos del presente informe, el término servicios de telefonía, incluye los servicios de telefonía local, 
interconexión, telefonía pública, telefonía larga distancia, y otros relacionados con las actividades básicas del 
servicio telefónico. A continuación, se exponen los servicios más importantes y de mayor incidencia.

1.1. SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL.

El servicio local de telefonía, otrora el sustento y la razón de ser de la Cooperativa, ha sido desplazado por 
servicio de telefonía móvil, verificando cada vez valores más bajos en cuanto a la cantidad de usuarios, producto 
de la migración paulatina y constante.

2014 2015
2016

2017
2018

44,156
43,883

43,274

41,710

40,600

Disminución de la cantidad de usuarios en 
el Servicio Local de Telecomunicaciones

Cantidad de usuarios

GRÁFICA No. 1
Fuente: Elaboración propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas COTEOR R.L.

En la gráfica No 1 se evidencia que a finales del 2014 la Cooperativa contaba con 44.156 usuarios activos en 
telefonía local al cierre de la gestión 2018 se estima llegar a 40.600 que representa una disminución del 8% en 
los últimos 4 años, cantidad significativa que afecta y compromete la estabilidad de nuestra institución.

2014 2015 2016 2017
Proyect. 

2018

Ingresos 21,576,966. 21,101,282. 20,081,926. 20,574,598. 19,900,691.

19,000,000.00

19,500,000.00

20,000,000.00

20,500,000.00

21,000,000.00

21,500,000.00

22,000,000.00

B
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o

Ingresos por Servicio Telefonía Local

GRÁFICA No. 2
Fuente: Elaboración propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas COTEOR R.L.
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Los ingresos del servicio telefónico fijo también se han visto disminuidos gradualmente año tras año, esta 
realidad se observa en la gráfica de ingresos por servicio de telefonía local No. 2, que muestra una disminución 
en más del 8% en los últimos 4 años, que representa un valor de Bs 1.676.275.- 

GRÁFICA No. 3
Fuente: Elaboración propia; Estados Financieros Auditados 2015-2017; Estados Financieros Proyectados 2018

En la gráfica de resultados comparativos del servicio de telefonía local, se observa que los ingresos han disminuido 
hasta un mínimo de 19.9 millones año, por su parte los costos operativos también han disminuido, pero no en 
la misma proporción; sin embargo, se observa una disminución del déficit para finales del 2018 llegando a un 
total de 8,69 millones de bolivianos, disminución equivalente a un 5% respecto el año anterior.   

1.2. SERVICIO DE INTERCONEXIÓN:

Es el servicio que se presta a operadores de telecomunicaciones fijos y móviles de la ciudad de Oruro, los 
cuales se interconectan con COTEOR R.L. para terminar llamadas en líneas fijas de asociados, como también 
para que las líneas fijas puedan comunicarse con teléfonos fijos y móviles de otros operadores; este servicio 
ha disminuido alarmantemente su volumen de tráfico, por la presencia de la telefonía móvil y ahora por los 
servicios IP de la competencia, servicios con los que no cuenta COTEOR R.L.

  

GRÁFICA No. 4

Fuente: Elaboración propia; Estados de Resultados Auditados Gestiones 2015 al 2017; Estado de Resultados Proyectado Gestión 2018
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El servicio de Interconexión prestado por la cooperativa ha tenido una importancia capital en la estructura de 
ingresos de nuestra institución, antes del surgimiento de los servicios móviles, ya que estos superaban el 30% 
del total de ingresos llegando en algunos años a más de 9 millones de bolivianos. En la actualidad, tal como se 
observa en la gráfica en los últimos 4 años la disminución fue realmente drástica de 5,26 millones de bolivianos 
redujo 2,25 millones para finales del 2018, una disminución del 64%, equivalente a más o menos 4 millones 
de bolivianos que la Cooperativa deja de percibir; obviamente el margen positivo de contribución que en el 
2015 superaba los dos millones de bolivianos, también disminuyó a sólo Bs 410.000 (2018), manteniendo una 
tendencia decreciente.

1.3. SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA

GRÁFICA No. 5
Fuente: Elaboración Propia; Estados de Resultados Auditados Gestiones 2015 al 2017; Estado de Resultados Proyectado Gestión 2018

Este servicio que por obligaciones normativas con la ATT se debe prestar en las áreas se servicio local, también 
muestra resultados negativos, ya que los ingresos que genera no cubren los costos de operación, arrojando un 
déficit permanente.

La pérdida de importancia de este servicio, en los últimos años, se muestra en la gráfica No. 5 donde se distingue 
que el público en general ya no utiliza estos servicios, habiendo disminuido los ingresos en más del 35% en los 
últimos cuatro años, manteniéndose casi constantes los costos operativos, que superan los Bs 790.000 por año.

1.4. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DE TELEFONÍA.

En cumplimiento a compromisos asumidos por los consejeros de la Cooperativa, durante los años 2017 y 2018, 
se han realizado esfuerzos para mejorar la situación adversa de los servicios de telefonía de COTEOR R.L., 
aplicando una serie de políticas de control y reducción del gasto, en procura de disminuir el déficit generado en 
estos servicios, ante la inminente baja de ingresos en este servicio.
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GRÁFICA No. 6
Fuente: Elaboración Propia; Estados de Resultados Auditados Gestiones 2015 al 2017; Estado de Resultados Proyectado Gestión 2018

En la gráfica se demuestra que los ingresos de telefonía han disminuido en un 20%, pero los costos de operación 
no bajaron en la misma proporción, sólo llegó a un 12% en los últimos 4 años, dando lugar a un incremento 
en el déficit, tal como se puede ver en la gráfica No. 6, que el déficit del 2018 proyectado alcanzará a Bs 9.53 
millones de bolivianos.

1. 
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2. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE

El Servicio de distribución de señales de audio y video por cable denominado comúnmente “Televisión por 
Cable”, se ha convertido en el mayor generador de ingresos para la Cooperativa, sin embargo, sus altos costos 
de operación, especialmente los relacionados a pago por señales televisivas internacionales, no permite que se 
pueda llegar a un punto de equilibrio.

En ese sentido, durante los años 2017 y 2018 se han realizado varias acciones de orden técnico, económico y 
comercial, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios y obtener mejores resultados, acciones que se 
resumen a continuación: 

2.1. RECISIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA ESPN.

En la gestión 2017, ante la proximidad de la conclusión del contrato entre la Cooperativa y la empresa Disney 
& ESPN Media Networks Latin América, por la retransmisión de señales de televisión (ESPN, ESPN+, ESPN3, 
DISNEY CHANNEL, DISNEY XD, DISNEY JUNIOR Y ESPNHD), se ingresó en un proceso de negociación, donde las 
Empresas ESPN & Disney incrementaron escalonadamente el precio unitario en 20% y 33% para señales ESPN y 
14% y 21% para las señales Disney para el primer y segundo año respectivamente; asimismo elevaron la cantidad 
de usuarios mínimos garantizados en un 11% para el primer año y 10% para el segundo año, dando lugar a una 
elevación en el precio final anual que superaba los $us. 396.600.- equivalente a Bs 2.760.336,00/año.

Como resultado de los incrementos anuales en éstos dos grupos de señales, incrementó el precio global que 
subió a 32% y 60%, para el primer y segundo año, respecto a las tarifas que se pagaban hasta el mes de 
marzo/2017; el Consejo de Administración vio por conveniente, dar por concluido el contrato y rechazar su 
renovación, hasta que la empresa internacional, considere tarifas más económicas congruentes con la realidad 
de la economía local y nacional; decisión que fue explicada, comunicada y socializada a los usuarios del servicio 
de televisión por cable, quienes manifestaron su disconformidad y finalmente su aceptación manteniendo la 
inquietud y el reclamo constante por la reposición de dichas señales.

Durante la gestión 2018 en varias oportunidades los representantes de la Cooperativa y de la Empresa Disney 
& ESPN de Argentina y Estados Unidos, realizaron reuniones de negociación en el afán de reponer las señales 
en condiciones económicas ventajosas tanto para la Cooperativa como para la empresa; es así que a finales del 
mes de noviembre de 2018 se llegaron a acuerdos satisfactorios, habiendo conseguido mantener con variación 
mínima las tarifas canceladas hasta marzo de 2017, y la reposición de 6 señales a la grilla de Coteor Cable digital 
y analógico a partir del mes de diciembre de 2018.

NEGOCIACIÓN CON LA EMPRESA DISNEY Y ESPN MEDIA NETWORKS LATÍN AMÉRICA

1er año 2do. Año

Contrato Anual $us. 247,200.00 326,400.00 396,600.00 247,500.00

Contrato Anual Bs 1,720,512.00 2,271,744.00 2,760,336.00 1,722,600.00
Incremento ----> 32.04% 60.44%

Reconducción de 
contrato para el 

2019

Contrato 
Vigente a marzo 

de 2017
Contratos

Propuesta de renovación

CUADRO No. 1 
Fuente: Elaboración Propia; Ofertas de contratos Disney & ESPN
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El cuadro anterior muestra los incrementos propuestos por Disney & ESPN para la renovación de las señales 
en el período 2017 y 2018, que representaban un incremento del 32% y 60% respecto el contrato vigente a 
marzo de 2017; así también muestra el valor negociado para la gestión 2019 con una ligera variación. 

2.2. CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA EN TELEVISIÓN POR CABLE.

Por las características de la tecnología utilizada en el servicio de Televisión por Cable y la red de distribución 
HFC, este servicio es proclive a sufrir robo de señal o instalaciones clandestinas no autorizadas; es en ese sentido 
que el Consejo de Administración a principios de su gestión en el 2017 lanzó una campaña de lucha contra 
la piratería, implementando acciones destinadas a socializar y concientizar sobre los perjuicios que ocasionan 
las instalaciones no autorizadas, evitar el manipuleo inadecuado de la red y erradicar la piratería en todas sus 
particularidades; éstas acciones se detallan a continuación:

2.2.1. AMNISTÍA PARA LA REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES CLANDESTINAS.

Como primera medida y con carácter excepcional el Consejo de Administración determinó mediante Resolución 
Administrativa Nº 47/2017 y No. 58/2017, un período de amnistía para la regularización de instalaciones 
indebidas o clandestinas del servicio de televisión por cable, que duró hasta el 13 de junio de 2017, los resultados 
fueron los siguientes:

FIGURA No. 1
Fuente: Archivos de Unidad Relaciones Públicas 

No. Descripción %

1
Regularización 

de Instalaciones 
clandestinas

6% respecto al total 
de Socios

CUADRO No. 2
Fuente: Elaboración propia; Informe de Unidad de Planificación 

2.2.2. RECODIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN 
POR CABLE.

Una segunda medida dirigida al control de instalaciones en la red de televisión por cable, fue la RECODIFICACIÓN 
Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA RED HFC, trabajo realizado con la participación 
del personal técnico, administrativo y legal de la Cooperativa; para este efecto se conformó 30 brigadas de 
trabajo que realizaron la identificación, verificación, recodificación y pintado de datos en la ciudad de Oruro, los 
valores alcanzados fueron los siguientes: 
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Año Descripción Nodos Manzanos Taps Bocas

2017 Verificación, recodificación de 
datos en la red HFC 28 500 3.614 29.000

CUADRO No. 3
Fuente: Elaboración Propia; Informe de Unidad de Planificación COTEOR R.L.

2.2.3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y ETIQUETADO CONTRATOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR 
CABLE EN LA RED HFC.

Dando continuidad a la política de lucha contra la piratería, se conformaron 15 brigadas de seguimiento, control 
y etiquetado de contratos, estas brigadas realizaron un trabajo sostenido de relevamiento de información de los 
contratos habilitados regularmente en la Red HFC desde el 1ro. de agosto hasta el 30 de noviembre de 2017, 
a la conclusión de este período se formaron sólo cuatro brigadas de trabajo permanente para concluir con una 
segunda revisión y corregir datos en algunos sectores de la ciudad.

Paralelamente a este trabajo se ordenó el desarrollo de un sistema computarizado de manejo de información 
técnica y se asignó funciones de actualización permanente de datos.

El trabajo de las brigadas refleja los siguientes resultados: 

FIGURA No. 2
Fuente: Archivos de Unidad Relaciones Públicas 

VALORES ALCANZADOS EN PROCESO DE REVISION DE CONTRATOS EN RED. 

Año Contratos 
en revisión

Instalaciones 
observadas

Instalaciones 
Regularizadas

Instalaciones 
no 

regularizadas y 
retirados

2017 1.680 1.418 1.030 388

CUADRO No. 4
Fuente: Elaboración Propia; Informe de Unidad de Planificación 
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CODIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE CONTRATOS EN SISTEMA

Año Nodos Taps 
codificados

Bocas 
registradas

2017 28 3.614 29.898

2018 28 4.786 31.514

CUADRO No. 5
Fuente: Elaboración Propia; Informe de Unidad de Planificación COTEOR R.L.

2.2.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE 
TRABAJOS TÉCNICOS.

Evaluada la necesidad de contar con una unidad Técnica/Administrativa que de forma contínua y permanente 
realice trabajos de control y fiscalización de las instalaciones, traslados, cortes y otros de todos los servicios de 
la Cooperativa y especialmente del servicio de televisión por cable; el Consejo de Administración determinó 
la creación de la Unidad de Seguimiento, Control y Fiscalización, conformada por personal de experiencia de 
la Cooperativa y personal nuevo que permita efectuar la verificación y el cumplimiento de trabajos técnicos, 
cuyo objetivo principal es el de evitar instalaciones clandestinas, uso inadecuado de material, sistematización 
del manejo de datos técnicos y calidad del servicio otorgado al usuario final, mediante la verificación diaria de 
ordenes de trabajo; los resultados obtenidos en el 2018 son los siguientes:

TRABAJOS CANTIDAD TIPO DE FALLA DETECTADA CANTIDAD ACCION APLICADA

IMPORTES 
RECUPERADOS 

EN Bs.
1 Contrato con baja funcionando 2 Remitido para sanción 1,260.00
2 Daños ocasionados en traslado de línea 1 Informe a Gerencia
3 Corte Temporal Funcionando 2 Remitido para sanción 5,305.00
4 Instalación nueva anulada funcionando 2 Remitido para sanción 1,575.00
5 Corte por mora Funcionando 2 Remitido para sanción 3,705.00
6 Contratos no facturados 1 Se porcedió al cobro 570.00
7 Contratos facturados en sistema p/ error 1 Se efectuó compensación
8 Incumplimiento de Vigencia de contrato 9 Remitido a Gerencia General 12,705.00
9 Cable no retirado en bajas del servicio 10 Con informe para sanción 
10 Declaración de cable en demasía 9 Con informe para sanción 
11 Declaración de cable de menos 1 Con informe para sanción 
12 Cable funcionando en dos direcciones (Con traslado) 1 Con informe para sanción 
13 Reconducción y/o regularizacion de contratos 20 Se procedio al cobro 10,007.00
1 Contratos sin datos en sistema 663 Inspección y Actualiz. de datos
2 Sin coincidencia en dirección 45 Inspección y Actualiz. de datos
3 No. De bocas de Tap diferente al sistema 16 Inspección y Actualiz. de datos
4 Falta de Regisro de Tap en sistema 77 Actualización de datos
5 Contratos no registrado en sistema 45 Actualización de datos
6 Contratos repetidos 12 Verificación mediante inspecc.
7 Datos técnicos erroneos (Diferente Tap) 15 Inspección y Actualiz. de datos
8 Sin datos de manzano 168 Actualización de planimetría
9 Contratos duplicados (Diferentes direcciones) 20 Verificación en sitio
1 Con codificación anterior 72 Para codificación con placa actual
2 Plaquetas funcionanado correctamente 1669 Actualización de datos
3 Plaquetas en punta 73 Corroborado el corte
4 Contrtos si identificación (sin Placa) 10 Para codificación con placa actual
5 Postes revisados en diferentes nodos 289 Verificación de códificación en poste

TOTALES 5,089 3,235 35,127.00

Verificación aleatoria 
seguimiento en sitio

2113

AREA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION
RESUMEN DE TRABAJOS DE INSPECCION REALIZADOS (Período Abril a Diciembre 2018)

Verificación 
individual de 

Ordenes de Trabajo
1,883

Verificación de datos 
en sistema

1,093

CUADRO No. 6
Fuente: Informe de Unidad de Seguimiento Control y Fiscalización, diciembre 2018.
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Tal como se muestra en el cuadro anterior, la Unidad de Seguimiento, Control y Fiscalización de la Cooperativa 
ha realizado el seguimiento y verificación de 1.883 órdenes de trabajo, 1.093 verificaciones en sistema con 
observación y 2.113 inspecciones aleatorias con seguimiento en sitio, haciendo un total de 5.089 casos de los 
cuales 3.234 culminaron con observación, procediéndose a la aplicación de medidas correctivas inmediatas. 
Cuantificados los casos de recuperación de importes a favor de la Cooperativa se ha determinado un valor de 
Bs 35.127,00. 

Cabe recalcar que el funcionamiento de esta unidad de fiscalización provocó un efecto positivo en el desempeño 
de los trabajadores que realizan sus actividades sabiendo que las mismas serán fiscalizadas, controladas y 
evaluadas.

2.3. CRECIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE.

Como resultado de la aplicación de medidas técnicas, administrativas y comerciales destinadas a mejorar el 
rendimiento del servicio de Televisión por Cable, Coteor ha alcanzado un crecimiento significativo en los últimos 
dos años de 7.948 nuevos usuarios, entre contratos regularizados, nuevas suscripciones y adhesiones al servicio 
por promoción, que equivale a un 36%; sin embargo, no hay que olvidar que también se tiene retiros y 
alejamientos del servicio por temas de calidad técnica, otras ofertas en el mercado y cobertura, tal como se 
puede observar en las gráficas Nos. 8 y 9.

2016 2017 2018

1,754

3,643 4,305

$us. 2,210,000

$us. 4,590,000
$us. 5,424,000

Crecimiento de usuarios por año
Televisión por Cable

Usuarios Ingresos Estimados en $us./año

GRÁFICA No. 7
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas de COTEOR R.L.

2016 2017 2018

1,295

2,403

1,816

Bajas y retiros del servicio por año
Televisión por Cable

GRÁFICA No. 8
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas COTEOR R.L.
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2016 2017 2018

2,27%

5,98%

10,95%

Relación Porcentual de Crecimiento 
Anual en TVCA

GRÁFICA No. 9
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas COTEOR R.L.

En la gráfica No. 10 se muestra también las cantidades de altas y bajas del servicio, donde se puede advertir 
que los períodos promocionales fueron determinantes para la obtención de un resultado positivo al término 
de cada gestión.
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En la gráfica se puede ver que el incremento anual de usuarios en el servicio analógico fue sustancialmente 
más alto en los últimos dos años frente al resultado obtenido en el 2016. 
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GRÁFICA No. 12
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas de COTEOR R.L.

De la misma forma en el servicio digital de televisión por cable, muestra un incremento mayor en el 2017 y 
2018, pero aún de lento crecimiento y de baja penetración. 

3. SERVICIO DE INTERNET.

El servicio de acceso a internet se constituye, dentro de la cartera de servicios de la Cooperativa, en el más 
importante y con mayor proyección, confirmado por el desarrollo tecnológico que permite que todos los demás 
servicios como telefonía fija, telefonía móvil, televisión paga, venta de contenidos y otros puedan ser brindados 
utilizando las redes de internet. En ese sentido, el Consejo de Administración asumió con responsabilidad y 
visión el impulso a este servicio, aun frente a las diferencias de concepto existentes con el Consejo de Vigilancia, 
quienes manifestaron en varias oportunidades que el Internet debería brindarse a través de una red de fibra 
óptica, evitando hacer inversiones en tecnología de cobre como el ADSL.

La realidad demostró y ratificó la visión del Consejo de Administración de seguir explotando las redes de cobre 
con servicios ADSL, que si bien tienen limitaciones técnicas, se constituye en la fortaleza de la cooperativa por 
su amplio espectro de cobertura en la ciudad de Oruro, servicios que siguen y seguirán siendo demandados en 
los próximos años; ésta posición, no significa dejar de lado el proyecto de construcción de red de fibra óptica 
para hacer frente a la competencia y brindar servicios empaquetados de triple play.

3.1. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL.

En la perspectiva de potenciar, fortalecer y explotar el servicio de internet a través de redes de cobre, durante la 
gestión 2017 se realizaron varias acciones que permitieron asumir una política de expansión, mejoramiento del 
servicio mediante la duplicación de ancho de banda (doble velocidad) y realizar campañas promocionales con 
ventajas comparativas y competitivas frente a otros operadores, estas acciones se resumen en:

3.1.1. AMPLIACIÓN DE 2.544 PUERTOS ADSL.

Como primera actividad, en cumplimiento de normas del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación 
de Servicios, mediante proceso de Licitación Pública No. 05/2017 iniciada en fecha 6 de abril de 2017, COTEOR 
R.L. contrató la provisión, instalación, pruebas y puesta en servicio de equipos y puertos ADSL2+ en una 
cantidad de 2.544 puertos para el Servicio de Internet, adjudicado a la Empresa Sistemas Inteligentes S.R.L., 
por la suma de Bs 2.845.966,00, destinado a cubrir la necesidad de mayor capacidad en más de 15 zonas de la 
ciudad de Oruro, las cuales se encontraban saturadas.
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3.1.2. ADQUISICIÓN DE 1.500 MODEMS ADSL 2+ 

La tendencia en los servicios de telecomunicaciones es brindar servicios integrales, vale decir con la entrega 
de equipos terminales de abonado, de acuerdo a la tecnología y características de cada servicio, es así que el 
Consejo de Administración autorizó la compra de 1.500 equipos modems ADSL 2+, de manera de otorgar a 
los asociados y usuarios un servicio completo de Internet, esta compra se efectivizó mediante Licitación Pública 
No. 06/2017, adjudicado la Empresa PROCOM de la ciudad de Santa Cruz, en fecha 19 de agosto de 2017 
por un importe de Bs 438.000, esta provisión estuvo dirigida a consolidar y atender un nuevo contingente de 
usuarios en este servicio.

3.1.3. REBAJAS DEL PRECIO Y ELEVACIÓN DEL ANCHO DE BANDA PARA ACCESO A INTERNET 
INTERNACIONAL.

Entendiendo que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo del servicio de Internet es el “ANCHO DE 
BANDA” y que además es el principal componente de costo; los consejeros de Administración, realizaron 
sus mejores esfuerzos para cumplir con la segunda actividad destinada a potenciar el servicio y comenzaron 
acciones dirigidas a la negociación y rebajar el precio de ancho de banda, negociando mayores volúmenes con 
proveedores mayoristas, el objetivo la elevación duplicación del ancho de banda para el usuario final, mejorar 
de la velocidad del servicio y percepción de calidad de Internet de nuestros usuarios, llegando a concretar un 
convenio con la hermana cooperativa de COTAS R.L..

3.1.4. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL COTAS R.L. Y COTEOR R.L.

El Consejo de Administración de la Cooperativa, habiendo recibido varias ofertas de servicio de acceso a 
Internet Internacional, evaluando la calidad de servicio y principalmente el precio, decidió suscribir inicialmente 
un convenio de cooperación cooperativa y posteriormente un contrato de acceso a Internet, con la Cooperativa 
de COTAS R.L. para la compra de 3.000 Mbps a un precio de unitario de $us. 26,00, con vigencia de un año 
(Gestión 2018), habiendo se logrado una rebaja importante, como se muestra en el cuadro siguiente:

65,00

110,50

28,00

26,00

AXS

Entel

AXS

COTAS

Contrato con COTAS y Renovación con 
AXS

(Expresado en Dolares Americanos)

AXS Entel AXS COTAS

Durante el 2017

Finales del 2017 Rebaja en el precio unitario del 60%
La rebaja del precio permitió triplicar 
la cantidad de ancho de banda

GRÁFICA No. 13
Fuente: Elaboración Propia; Contrato de Servicios suscritos con AXS, ENTEL y COTAS
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Fuente: Elaboración Propia; Información del Servicio de Internet y Contabilidad

Como se observa en la gráfica No 14 de 1400 Mbps de velocidad utilizados en enero de 2017 se concluyó la 
gestión con 4.650 Mbps que representa un incremento de más de 250%, lo que mejoró sustancialmente la 
velocidad al usuario final, con una variación poco significativa en el costo respecto a la cantidad.

3.1.5. DUPLICACIÓN DE ANCHO DE BANDA PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE INTERNET.

La Cooperativa en la lógica de competir con un servicio de calidad y evitar la migración de sus usuarios, tomó 
la decisión de duplicar el ancho de banda de Internet para sus socios a finales del 2017, política que se 
pudo implementar gracias a la rebaja del costo de ancho de banda y su elevación en la cantidad de megas, 
manteniendo el precio cancelado por sus asociados.
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Fuente: Elaboración Propia; Datos Servicio de Internet

3.1.6. PROMOCIÓN NAVIDEÑA SERVICIO DE INTERNET “INSTALACIÓN GRATUITA” 

Habiendo cumplido con el potenciamiento del servicio de Internet a través de la implementación de 2.544 
puertos ADSL, adquirido 1.500 modems ADSL, elevado el ancho de Banda a más de 4.500 Mbps y duplicado 
el ancho de banda a los usuarios en servicio; el Consejo de Administración mediante Resolución Administrativa 
determinó el lanzamiento de un período promocional bajo el concepto de “INSTALACION GRATUITA” que se 
inició en el mes de diciembre de 2017 y culminó en el mes de febrero de 2018, los resultados se destacan en 
la gráfica No. 16.
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Fuente: Elaboración Propia; Resumen de Movimiento Comercial y Promoción Navideña 2017

La gráfica muestra el resultado de la promoción, que tuvo un incremento de nuevos usuarios netos en más de 
1.000.- 

3.2. IMPULSO DE PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 2018.

Se realizaron las siguientes actividades:

3.2.1. ADQUISICIÓN DE 1.500 MODEMS ADSL 2+ Y PLATAFORMA DE ERUTAMIENTO Y AGREGACIÓN. 

Agotado el stock adquirido a finales del 2017, mediante Licitación Pública No. 04/2018 se convocó públicamente 
a empresas proveedoras para la provisión de 1.500 modems ADSL 2+ con interface inalámbrico, habiéndose 
adjudicado nuevamente la Empresa Procom en fecha 10 de agosto de 2018 por un importe de Bs 412.500, 
equipos que fueron entregados en el mes de noviembre de 2018 dentro de los 90 días de plazo establecidos 
en contrato.

Estos equipos se están comercializando en la promoción Navideña del mes de diciembre de 2018.

Por otra parte, a requerimiento técnico se procedió a la Licitación Pública para la IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA DE ENRUTAMIENTO Y AGREGACION PARA EL NODO DE INTERNET, cuyos antecedentes son 
los siguientes:

ANTECEDENTES

Router Juniper ERX-1440

• Instalado en 2008, a la fecha se ha discontinuado su producción:

• No se cuenta con soporte de fábrica para estas versiones.

• Repuestos almacenados de producciones de gestiones anteriores(No son nuevos y no garantizan 
tiempos de funcionamiento)

• No se cuenta actualizaciones

• Por el año de implementación fueron desarrolladas para soportar IPv4

• Las direcciones IPv4 son asignadas por la LACNIC a la fecha se encuentran agotadas.
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• Es necesario las actualizaciones de los ISP para aplicar IPv6.

• Coteor R.L. ya tiene asignado un segmento de direcciones IPv6 por la LACNIC y tiene que ponerlos en 
funcionamiento

• Hacer actualizaciones para aplicar IPv6 en la actual plataforma, se requiere de licencias que no tienen 
la garantía fabricante (por discontinuidad del producto)

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA.

• Descongestionamiento del tráfico y uso del procesador en el Router

• Implementación de IPv6

• Ampliar la capacidad para el crecimiento de usuarios con nuevas tecnologías (GPON) que tienen 
mayores exigencias de uso de ancho de banda.

PLANTEAMIENTO DE SOLUCION PARA LA RENOVACION DE LA PLATAFORMA 
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PLANO SERVIDORES
DE APLICACION

INTERNET

ISP – COTEOR LTDA.

DATOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA No. 13/2018

Provisión, instalación, pruebas, puesta en servicio: nodo de agregación y enrutamiento, switch core, su 
integración con los equipos del nodo de internet y la red de acceso de COTEOR R.L.

EMPRESA PROPONENTE:   PROCOM S.R.L.
PLAZO DE ENTREGA:   60 DIAS
ROUTER OFERTADO:   CISCO MODELO ASR-9001
PROCEDENCIA:    USA
PRECIO:     1.090.708,55 Bs.
SWITH OFERTADO:    CISCO CATALYST 3850-12XS-S

El equipo router se encuentra en producción efectiva de servicios habiendo sido instalado el 15 de diciembre 
del 2018.
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL BLOQUE DEL SUR.

En la gestión 2018, no dejo de ser un trabajo importante en la agenda del Consejo de Administración ni de la 
Gerencia el ancho de banda para Internet es así que en el mes de Julio se conformó la Unión de Cooperativas 
del sur con la participación de las Cooperativas de COTAP LTDA., COTES LTDA. Y COTEOR R.L. suscribiendo 
un Convenio Específico para la realización de acciones comerciales conjuntas e inseparables para la compra 
de ancho de banda internacional para el servicio de Internet, en consideración de elementos como objetivos 
semejantes, demanda para mejorar el servicio de Internet, menores precios de ancho de banda, volúmenes de 
megas todavía pequeños por región, cooperación activa en el desarrollo de temas de interés común y otros. 

3.2.2. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y CONTATO DE ACCESO A INTERNET INTERNACIONAL 
COMTECO R.L. Y COTEOR R.L.

Como resultado de la firma del convenio con las Cooperativas del Sur, se dio inicio a un proceso de negociación 
con proveedores nacionales como AXS, Entel, Tigo, e internacionales como Telxius del Grupo Telefónica de 
España y Cooperativas como COMTECO y Cotas, concretándose la contratación a la Cooperativa Hermana 
de COMTECO R.L., quien ofertó una solución técnica, económica y comercial adecuada a los intereses de las 
cooperativas de Sur, con un precio por Mbps de $us. 12,00 susceptible de revisión por aumento de volumen y 
con vigencia de un año; para este resultado se realizaron varias reuniones llevadas a cabo en diferentes ciudades 
como Cochabamba, Sucre, Potosí y Oruro, logrando un ahorro institucional de al menos $us. Medio millón de 
dólares americanos en forma anual.

3.2.3. SEGUNDA ELEVACIÓN DEL ANCHO DE BANDA “DOBLE VELOCIDAD” PARA USUARIOS DE 
INTERNET.

Siguiendo las tendencias del mercado y en el entendimiento de ser cada vez más competitivos con un servicio 
de calidad equiparable a las grandes empresas nacionales, y siempre en la lógica de evitar la migración de los 
usuarios del servicio, el Consejo de Administración por segunda vez decidió aplicar una política de duplicar 
el ancho de banda de Internet para los usuarios actuales y los usuarios potenciales, política que se pudo 
implementar gracias a la rebaja del costo de ancho de banda con COMTECO y su elevación en una cantidad de 
1.000 megas adicionales.
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GRÁFICA No. 17
Fuente: Elaboración Propia; Datos Servicio de Internet

3.2.4. PROMOCIÓN NAVIDEÑA SERVICIO DE INTERNET “INSTALACIÓN GRATUITA” 

Convencidos de que se debe aplicar acciones agresivas en la comercialización de servicios, el Consejo de 
Administración reeditó un período promocional por 60 días a partir del 1ro. de diciembre de 2018, consistente 
en la entrega de “INSTALACION GRATUITA” del servicio y la venta de un modem ADSL con precios rebajados 
para asociados de la Cooperativa.
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Contando con la capacidad técnica de puestos ADSL y disposición de Modems, se lanzó la segunda promoción 
“CON INSTALACIÓN GRATUITA” habiendo logrado hasta el momento una cantidad importante de nuevas 
suscripciones.

Esta promoción que se encuentra en plena vigencia ha tenido una respuesta positiva y se estima concluir el mes 
de diciembre de 550 a 750 nuevos usuarios.

3.3. RELACIÓN DE ANCHO DE BANDA Y PRECIO. 

La gráfica siguiente evidencia los diferentes momentos de negociación, rebaja de precios y elevación de ancho 
de banda, producidos durante el 2017 y 2018:
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GRÁFICA No. 19
Fuente: Elaboración Propia; Información Sistema Contable Safin y Contratos de Servicio con Proveedores de Ancho de Banda
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A principios de la gestión 2017 Coteor R.L. contaba con dos proveedores de ancho de banda Entel y Axs, por 
una cantidad de 1400 Mbps con un costo mensual de $us. 118.100, para el mes de junio 2017 se negoció 
una rebaja con la Empresa Axs y se elevó el ancho de banda total a 1.650 Mbps rebajando el costo mensual a 
$us. 107.250. Para finales del 2017 se elevó el ancho de banda a 4.650 Mbps triplicándose el volumen del año 
anterior; para finales del 2018 se tiene un ancho de banda de 5.950, y se pretende llegar a mediados del 2019 
con 7 Gbps y una rebaja del precio en aproximadamente del 20%.

RELACIÓN DE ANCHO DE BANDA EN Mbps Y COSTO EN $us.

Años  2016 2017 2018 2019
Mbps 1.400 4.650 5.950 7.000

Costo $us. 118.100.- 124.200.- 96.750.- 80.500.-

CUADRO No. 7
Fuente: Elaboración Propia; Información Sistema Contable SAFIN 

3.4. DISMINUCIÓN DEL COSTO PROMEDIO POR MEGABIT:
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GRÁFICA No. 20
Fuente: Elaboración Propia; Contratos de Servicio con Proveedores de Ancho de Banda

Como se puede ver en la gráfica No. 20 el costo promedio por Mbps fue disminuyendo ostensiblemente de 
$us. 84,36 a principios del 2017 se logró rebajar a $us. 26,71 para finales del mismo año, con la suscripción 
de servicios con COMTECO el precio promedio por Mbps llegará a 16,26 en el entendido que la Cooperativa 
aún mantiene un contrato con la Empresa ASX como proveedor de respaldo; sin embargo, se tiene previsto 
disminuir el precio para principios del 2019 y en junio rebajar aun más el precio pudiendo llegar a pagar $us. 
11.50 por Mbps. 

Las rebajas alcanzadas permitirán entregar a nuestros asociados y usuarios un servicio de mayor calidad y a 
precios competitivos.
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3.5. CRECIMIENTO DE USUARIOS EN EL SERVICIO DE INTERNET.
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Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación 2016 al 2018 Unidad de Sistemas de COTEOR R.L.

Al cierre de cada gestión se tiene una cantidad mayor de usuarios en el servicio de Internet, especialmente 
en la modalidad ADSL, teniendo previsto terminar la gestión con 6.500 usuarios en ADSL que representa un 
crecimiento del 32% en los últimos dos años. 

4. MULTISERVICIOS A TRAVÉS DE RED FTTH

4.1. CONSTRUCCIÓN RED DE FIBRA ÓPTICA (FTTH) EN NUEVAS URBANIZACIONES.

Con el propósito de mejorar los servicios que brinda la cooperativa y aprovechando el avance tecnológico 
en redes de distribución, se ha iniciado proyectos pequeños de construcción de Red de Fibra óptica hasta el 
domicilio del abonado y a edificios, que contempla una red troncal (backbone) desde la URA NORTE hasta 
la URA AURORA de la ciudad de Oruro, en una primera fase ha planificado la construcción de red para las 
siguientes urbanizaciones:

No. URBANIZACION
1 Urbanización Cordeor
2 Urbanización Mineros 2000
3 Urbanización Achával
4 Urbanización San Agustín
5 Urbanización Santa Ana
6 Urbanización Bustillos
7 Urbanización Dora Halker
8 Urbanización Socamani
9 Urbanización  Ángeles
10 Urbanización 25 de Julio
11 Urbanización Patico
12 Urbanización Pantaleón Dalence
13 Urbanización Vinto Zona Industrial
14 Urbanización Dios Es Amor
15 Urbanización Santiago
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16 Urbanización Libertad
17 Urbanización Vicuña
18 Urbanización La Pampita I y II
19 Urbanización El Carmen
20 Urbanización Nueva Esperanza

CUADRO No. 8
Fuente: Informe de Red FTTH 

Este proyecto que tiene un avance del 40%, se estima conclusión en el primer trimestre de la presente gestión.

En el siguiente cuadro se resumen las capacidades instaladas y finales de las urbanizaciones concluidas:

RED FTTH  NUEVAS URBANIZACIONES
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
PROYECTADA

CAPACIDAD 
FINAL

URBANIZACION MINEROS 2000 128 320 384

URBANIZACION SAN AGUSTIN 128 256 384

URBANIZACION NUEVA ESPERANZA 128 320 448

URBANIZACION SANTA ANA II 192 256 448

URBANIZACION BUSTILLOS-ANGELES 192 256 448

URBANIZACION LOS ANGELES 
SECTOR HUANUNI 96 256 352

VINTO ZONA INDUSTRIAL 96 256 352

TOTAL 960 1920 2816

 CUADRO No. 9

Fuente: Informe de Red FTTH 

La inversión total de las urbanizaciones concluidas y la red troncal ejecutadas al 100%, alcanzó a Bs 265.694,00 
que se describe en la siguiente tabla general:
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COSTO TOTAL EN Bs. COSTO TOTAL EN $U$

TOTAL 265.694,00 38.174,43

RED FTTH INSTALADA Y FUNCIONANDO

URBANIZACION MINEROS 2000 81.322,00 11.684,20

URBANIZACION SANTA ANA II 65.744,00 9.445,98

URBANIZACION NUEVA ESPERANZA 98.371,00 14.133,76

URBANIZACION SAN AGUSTIN 52.418,00 7.531,32

RED TRONCAL URA NORTE- URA AURORA 12.818,00 1.841,67

URBANIZACION BUSTILLOS-ANGELES 63.820,00 9.169,54

VINTO ZONA INDUSTRIAL 41.990,00 6.033,05

URBANIZACION DORA HALKER (LOS 
ANGELES-HUANUNI)

93.059,00 13.370,55

CUADRO No. 10
Fuente: Informe de Red FTTH 

La cantidad total de usuarios alcanza a 176 con servicios únicos, dobles y en algunos casos los tres servicios por 
el mismo medio que es la fibra óptica.
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Fuente: Elaboración Propia; Informe de Red FTTH

Como se puede observar en las gráficas de cantidad de usuarios en los servicios FTTH, estos todavía son muy 
bajos, debido a la falta de una red integral de Fibra óptica en la ciudad de Oruro, sin embargo, las inversiones 
realizadas en los sectores descritos en los cuadros anteriores están garantizadas en su retorno con el 60% de 
penetración. 

4.2. FIBRA ÓPTICA FTTB EN EDIFICIOS. 

En la gestión 2018 se atendieron solicitudes de instalación de fibra óptica a edificios para brindar el servicio de 
televisión por cable, internet y telefonía (triple play) estos edificios se encuentran actualmente funcionando y 
se detallan a continuación:
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No. NOMBRE DIRECCIÓN

1 EDIF. JUAN DE LA CRUZ AROMA PJE. JUAN DE LA CRUZ

2 EDIF. MEYERS COCHABAMBA, 6 DE OCTUBRE  SORIA GALVARRO 

3 EDIF. SAN ANDRES PETOT, MURGUIA Y SUCRE

4 EDIF GUISELL AYACUCHO S/N 6 DE OCTUBRE Y SORIA GALVARRO

CUADRO No. 11
Fuente: Informe de Red FTTH 

La cantidad de usuarios en edificios se describen en el cuadro siguiente.
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GRÁFICA No. 23
Fuente: Elaboración Propia; Informe de Red FTTH

5. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.

La Cooperativa instaló cámaras de seguridad en los ambientes de los diferentes edificios de la institución, 
inaugurando este servicio el día 12 de noviembre de 2018, ante la necesidad y visión de otorgar seguridad a los 
activos de la Cooperativa y realizar monitoreo a los ciudadanos que ingresan a nuestras instalaciones como a los 
que transitan en la parte exterior, coadyubando a la seguridad ciudadana que se constituye en una obligación 
mancomunada.  

Este proyecto consta de un total de 84 cámaras de seguridad que están distribuidas de acuerdo a la necesidad 
de cada edificio, instalándose en los ambientes del Edificio Central, Multicentros y Uras, con diferentes 
características técnicas de cada equipo.

6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6.1. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN ALMACENES GENERALES.

Habiendo identificado a los almacenes generales como un área de peligro y con una débil aplicación de sistemas 
de control interno, se implementaron las siguientes acciones para mejorar su manejo, administración y gestión:



35

DEFICIENCIAS 
IDENTIFICADAS MEDIDAS CORRECTIVAS

1
Existencia de más de 260 
sub almacenes abiertos sin 
descargos

1 Auditoría a Sub Almacenes

2 Identificación de responsables de sub almacenes y determinación 
de período perentorio para presentación de descargos

3 Cierre de sub almacenes

4 Emisión de pliego de cargo a los infractores y deudores de 
materiales.

2 Inexistencia de políticas de 
control de materiales 

1 Creación de tres sub almacenes especializados por servicio.
2 Entrega de materiales sólo a técnicos responsables de grupo
3 Apertura de máximo 20 almacenes auxiliares.
4 Cierre y descargo sistemático de materiales de forma diaria.
5 Cierre mensual físico de materiales de almacenes auxiliares
6 Inventario físico mensual de sub almacenes especializados.

3

Desorden y desorganización 
en atención de despacho y 
conciliación de materiales

1 Establecimiento de Horarios de atención y entrega de materiales
2 Conciliaciones obligatorias al finalizar la jornada
3 Horario de entrega de materiales de instalación y combustible.

CUADRO No. 12
 Fuente: Elaboración Propia; Informe de Gerencia General 

6.2. INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

Otro de los sectores que necesitaban un proceso de reorganización y delimitación de funciones y responsabilidades, 
era el área de Activos Fijos, durante el 2018 se aplicaron medidas y políticas mejora en el manejo de activos, 
que se detallan en el cuadro siguiente:

DEFICIENCIAS 
IDENTIFICADAS MEDIDAS CORRECTIVAS

1

Los activos físicos de 
la cooperativa tenían 
custodios nominales 
sólo en el sistema, 
lo funcionarios no 
estaban enterados de su 
responsabilidad.

1 Auditoría y revisión de activos fijos

2 Verificación en detalle de activos fijos y sus respectivos 
responsables de uso y conservación.

3 Elaboración de actas de entrega detalle de activos fijos y 
nominación de custodios

4 Actualización de registros por servicio

2

No existía formalidad 
de nominación de 
responsables y custodios

1 Nominación escrita de custodio de activos fijos.

2 Actualización de custodios y responsables en sistema para control 
y verificación.

3 Implementación de procedimientos para transferencia de activos 
fijos y cambio de custodios 

4 Implementación de Inventarios semestrales y anuales.

3

Activos sin uso en 
obsolescencia.

1 Identificación de activos en desuso.

2 Retiro del activo fijo y suprimir su impacto en la cuenta 
depreciaciones.

3 Ajustes contables en la cuenta depreciaciones acumuladas.

CUADRO No. 13
Fuente: Elaboración Propia; Informe de Gerencia General
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6.3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL.

Ante la inminente necesidad de disminuir el impacto en la estructura de costos por la partida recursos humanos, 
el Consejo de Administración se vio en la penosa situación de aplicar medidas duras a los funcionarios de la 
Cooperativa, políticas que se resumen en los siguientes acápites:

6.3.1. CÁLCULO DE BONO DE ATIGUEDAD A DERECHO.

El bono de antigüedad está definido como una remuneración adicional al sueldo o salario que se encuentra 
supeditado al tiempo de servicios prestados por el trabajador,  bono legalmente adquirido por antigüedad y la 
experiencia que tiene el beneficio de la permanencia laboral.

En COTEOR R.L. se renueva mediante convenio colectivo el cálculo del bono de antigüedad, donde el personal 
técnico y administrativo de la cooperativa percibía un bono de antigüedad aplicando un cálculo de la escala de 
tasas o porcentajes determinada por el Decreto Supremo 21060 y el salario básico de cada trabajador, sistema 
de cálculo que transgrede las disposiciones legales, siendo que la norma establece claramente que la base 
de cálculo es un salario mínimo nacional (Decreto Supremo N° 21137 de 20/11/85), por su parte el Decreto 
Supremo 23474 del 20/04/93 diferencia el cálculo para empresas Productivas, aplicándose la base de cálculo 
del bono de antigüedad establecido por el D.S. 23113 de 10 de abril de 1992, a tres salarios mínimos nacionales 
para los trabajadores de las empresas PRODUCTIVAS y finalmente para empresas prestadoras de servicios y sin 
fines de lucro el bono de antigüedad debe ser calculado en base a un salario mínimo nacional. 

En esa línea jurídica el Consejo de Administración tomó la decisión de aplicar el cálculo del bono de antigüedad 
sobre la base de 2 (dos) salarios mínimos nacionales, luego de arduas negociaciones con el Sindicato, otorgando 
al ente sindical un salario mínimo nacional para éste este cálculo y otro por imperio de la ley, cuyo impacto en 
la economía de la cooperativa se muestra en el cuadro siguiente:

CONCEPTO

CALCULO DEL 
BONO DE 

ABTIGUEDAD AL 
31/12/2017

CALCULO DEL 
BONO DE 

ANTIGÜEDAD A 
PARTIR DE 

MARZO 2018

DIFERENCIA 
ANUAL A FAVOR 

DE LA 
COOPERATIVA

BASE DE CALCULO
HABER BASICO 

DE CADA 
TRABAJADOR

DOS SALARIOS 
MINIMOS 

NACIONALES
Planilla de Personal 
Regular de la 
Cooperativa de 
Trelecomunicaciones 
Oruro 

5,179,812.00 3,029,436.00 2,150,376.00

CUADRO No. 14
Fuente: Elaboración Propia; Planillas de Sueldos y Salarios Dcbre./2017 y Marzo/2018

6.3.2.  APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 66º. DE LA LEY GENERAL DE TRABAJO (RETIRO FORZOSO A LOS 
65 AÑOS)

En la gestión 2018, el Consejo de Administración y la Gerencia General, también tomaron la decisión de aplicar 
una política de retiro forzoso, para todo personal que habría cumplido los 65 años, en observancia del artículo 
66º de la ley general de trabajo, los datos comparativos de esta determinación se ven en el cuadro No. 
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CONCEPTO

COSTO MESNUAL 
DE PERSONAL 
CON RETIRO 

FORZOSO

COSTO ANUAL 
MAS CARGAS 

SOCILAES

COSTO PARA 
COTEOR HASTA EL 

10 DE MARZO

PROYECCION DE 
COSTO PARA 

COTEOR DEL 10-03 
AL 31-12-2018

PAGOS POR 
BENEFICIOS 

SOCIALES

DIFERENCIA A 
FAVOR DE LA 

COOPERATIVA EN EL 
2018

Retiro Forzoso al 
cumplimiento de 65 años 
(3 funcionariios)

45,753.00 813,257.49 158,133.40 655,124.09 609,777.31 45,346.78

CUADRO No. 15
Fuente: Elaboración Propia; Planillas de Sueldos y Salarios y Liquidaciones de Beneficios Sociales

6.3.3. JUBILACIONES.

Otra política implementada por el Consejo fue el de invitar a la jubilación al personal que cumplió más de 60 
años, para que con ese acto administrativo el personal goce de su jubilación, al haber alcanzado y cumplido los 
requisitos de edad y aportes exigidos por la Ley de pensiones.

En ese sentido se acogieron a la jubilación 13 funcionarios que recibieron el pago de sus liquidaciones de 
beneficios sociales, que tuvieron impacto en la economía de la cooperativa en la presente gestión, no obstante 
en el tiempo resulta ser un ahorro para la Cooperativa, tal como se ve en el cuadro siguiente:

CONCEPTO

COSTO MESNUAL 
DE PERSONAL 

JUBILADO 
VOLUNTARIAME

NTE

COSTO ANUAL 
MAS CARGAS 

SOCILAES

COSTO PARA 
COTEOR HASA EL 

31 DE JULIO DE 
2018

PROYECCION DE 
COSTO PARA 

COTEOR DEL 31-07 
AL 31-12-2018

PROYECCION DE 
COSTO PARA 

COTEOR HASTA 
SU JUBILACION 
A LOS 65 AÑOS

PAGOS POR 
BENEFICIOS 

SOCIALES

DIFERENCIA A 
FAVOR DE LA 

COOPERATIVA EN 
LOS PROXIMOS 3 

AÑOS

Personal que se acogió a 
la Jubilación voluntaria 
(13 personas)

180,996.00 2,171,952.00 1,266,972.00 904,980.00 7,055,068.00 2,234,279.00 5,725,769.00

CUADRO No. 16
Fuente: Elaboración Propia; Planillas de Sueldos y Salarios y Liquidaciones de Beneficios Sociales

6.3.4. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 16º.  DE LA LEY GENERAL DE TRABAJO  y 9º. DE SU REGLAMENTO 
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Como resultado de las acciones de lucha contra la piratería, dos funcionarios técnicos de la Cooperativa fueron 
identificados plenamente y denunciados por socios y usuarios, por la comisión de delitos de robo, piratería y 
atentado en contra de las telecomunicaciones.

En ese sentido la Cooperativa efectuó denuncia al Ministerio Público, cuyos actuados concluyeron con la imputación 
formal por atentado a los servicios públicos, tomando la decisión de prescindir de sus servicios en aplicación del 
artículo 16 de la Ley General de Trabajo y 9º. De su reglamento, bajo el cargo de Incumplimiento de contrato.

6.4. REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MANUAL DE FUNCIONES.

Ante la obsolescencia y falta de actualización de instrumentos de administración la Gerencia General y el 
Consejo de Administración, tomaron la decisión de iniciar trabajos de reorganización de la estructura de la 
Cooperativa y la actualización de los manuales de funciones, cuyas características se exponen a continuación:  

6.4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA: 

Una de las primeras actividades ejecutadas por el Consejo de Administración en la gestión 2017 fue la realización  
del  Curso Taller de Plan de Acción para el Desarrollo Institucional de COTEOR Ltda., en este evento que 
contó con la participación del personal técnico, administrativo, ejecutivo y Consejeros de Administración y 
Vigilancia,   se recomendó de manera recurrente la realización de un proceso de reorganización administrativa 
y la actualización de manuales de funciones y procedimientos, ante la existencia de desfases que se detallan a 
continuación:
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a) Cargos No regularizados en la estructura orgánica.

b) Cargos con el mismo trabajo y diferente salario

c) Asignación de responsabilidades mayores sin variación de nivel.

d) Cargos con carácter ad ínterin por varios años.

e) Jefaturas con nivel salarial inferior a cargos técnicos.

f) Evasión de responsabilidades por falta de manuales de funciones

g) Trabajos repetidos en varios cargos

h) Falta de definición de límites y responsabilidades

i) Realización de Trabajos técnicos a nivel de maestro, con sueldo de portero

j) Falta de definición de dependencias y otros.  

En ese sentido la Gerencia General inició estudios de reorganización y diseño de la nueva estructura organizacional 
sobre la base de las siguientes consideraciones: Estructuración bajo un enfoque de servicios, clasificación de 
cargos en función a la importancia relativa generada por las funciones y responsabilidades, funciones genéricas 
y funciones específicas para cada nivel y cargo, determinación de áreas funcionales y niveles de organización, 
con estos parámetros se confeccionó una estructura orgánica de acuerdo a las necesidades de la cooperativa 
y las exigencias del mercado de telecomunicaciones, misma que fue puesta a consideración del Consejo de 
Administración y aprobada mediante Resolución Administrativa del Consejo de Administración No. 105/2018 
de fecha 18 de septiembre de 2018.

6.4.2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES:

Paralelamente a la elaboración de la estructura orgánica se ha elaborado el manual de organización y funciones, 
que se constituye en un documento técnico normativo de gestión que describe y establece el nombre del 
cargo, la razón de ser en la estructura, las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad, las funciones 
genéricas, específicas, relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos; 
este documento por su importancia fue aprobado por el Consejo de Administración y elevado a conocimiento 
del sindicato de Trabajadores de la Cooperativa, que con su aquiescencia, se presentó al Ministerio de Trabajo 
para su homologación y puesta en vigencia.

A la fecha la Nueva Estructura Orgánica y el Manual de Organización y funciones fue homologado por el 
Ministerio de Trabajo y se puso en vigencia durante la segunda quincena del mes de diciembre 2018 y entrará 
en vigencia plena en la gestión 2019. 

6.5. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGUROS GENERALES COMPAÑÍA BISA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS.

A la conclusión del Contrato de Seguros Generales de COTEOR R.L. con la Cia. de Seguros La Boliviana Ciacruz 
y observando el presupuesto aprobado para el 2017, que planteaba una reducción del 55% respecto a los 
costos anteriores; el Consejo de Administración ordenó la realización de un análisis de activos que debían 
ingresar al seguro ajustado a las necesidades de la cooperativa, con el objetivo de rebajar el capital asegurado 
y consiguientemente las primas anuales.

Luego de este trabajo la Licitación Pública No. 12/2017 de Seguros Generales para activos de la Cooperativa, 
dio como resultado la adjudicación de la Compañía BISA de Seguros y Reaseguros S.A. por una prima anual de 
Bs 423.566,53 que constituye una disminución del 65% de los costos operativos en esta partida.

A manera de un análisis comparativo, en líneas siguientes se muestra los resultados del proceso de contratación 
de seguros para las gestiones 2017, 2018 y 2019.
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7. POLÍTICAS EN BENEFICIO DE LOS SOCIOS DE COTEOR R.L., 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 

SOCIAL DE COTEOR R.L. 

7.1. APROBACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COOPERATIVA.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 356 y de su Decreto Reglamentario N° 1995, el Consejo de 
Administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. Inició actividades de adecuación al nuevo 
ordenamiento jurídico, aprobando en grande el NUEVO ESTATUTO ORGÁNICO, mediante asamblea General 
de Asociados de fecha 13 de abril de 2018 y en detalle en fecha 17 de abril de 2018, este documento fue 
homologado mediante Resolución Administrativa de Autoridad de Fiscalización y Control AFCOOP H-2ª Fase-
No. 0232/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 

Por otra parte se aprobó el REGLAMENTO A ELECCIONES mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 13 
de noviembre de 2018, éste documento fue observado en su artículo 45º referido a los CANDIDATOS.- 
Inc. i) que señala: …. “No dirijan, conduzcan o participen en programas radiales o televisivos, o mantener 
espacios informativos o de opinión en medios escritos, que no hayan suspendido sus actividades dentro las 
48 horas posteriores de la fecha de la publicación de la convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Socios para 
la inscripción….., aspecto que podrá ser considerado e interpretado adecuadamente por el Tribunal Supremo 
Electoral.

7.2.  PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA.

El Programa de Asistencia Social Solidaria que consiste en la entrega de $us. 1.000.- a los herederos del asociado 
fallecido; desde la gestión 2007 fue gestionado por administración propia con fondos de la Cooperativa inicial 
y posteriormente con el aporte voluntario de Bs 2,00 por Socio de forma mensual. A partir del 2017 este aporte 
fue incrementado a Bs 3,00, ante la necesidad de cumplir con este pago, acumulado durante varios años.

El Consejo de Administración por decisión voluntaria, ante la crítica situación de la Cooperativa y las deudas 
acumuladas en el Programa de Asistencia Social, aportaron durante un año el 50% de sus dietas mensuales, 
dineros destinados exclusivamente al pago de denuncias de fallecimientos pendientes.
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Por otra parte, se generaron iniciativas como el apoyo solidario, consistente en la entrega de fondos a los socios 
para compra de equipos de telecomunicaciones, dineros que debían ser devueltos en su integridad en un plazo 
corto con un aporte adicional voluntario, aportes destinados a formar parte de los fondos de Asistencia Social.

Estas iniciativas permitieron realizar el pago de la primera cuota (50%) en su integridad, a todas las familias que 
realizaron la denuncia correspondiente y presentaron la documentación y los requisitos exigidos.

En el cuadro siguiente se puede ver que durante el 2017 y 2018 se han cancelado efectivamente 543 casos 
de fallecimientos pendientes desde el año 2007, cuyo importe alcanza a $us. 271.500; asimismo, se tiene 
222 casos en proceso de pago, con fondos disponibles para su cancelación; por lo tanto se concluye que en 
las últimas dos gestiones se habrían atendido 765 denuncias con el pago de la primera cuota, un total de 
$us. 382.500,00, a término de la gestión 2018 completando el proceso de pago de los casos en trámite, la 
Cooperativa no adeudará ninguna denuncia en su primera cuota.

Pagos Pendientes acumulados  
del 2007 al 2016

2007 al 2016 399 399,000.00 399 199,500.00 0 0.00

Cantidad de socios fallecidos, 
con documentación completa

2017 174 174,000.00 69 34,500.00 105 52,500.00

Cantidad de socios fallecidos, 
con documentación completa

2018 192 192,000.00 75 37,500.00 117 58,500.00

TOTAL CASOS PARA ATENCIÓN: 765 765,000.00 543 271,500.00 222 111,000.00

ATENDIDOS EN EL 
2017 Y 2018                 

PAGO DE PRIMERA CUOTA

EN PROCESO DE PAGO 
CON FONDOS DISPUESTOS 

PARA SU CANCELACION             
(PRIMERA CUOTA)

FALLECIMIENTOS PENDIENTES DE ATENCION                                           
AL 2016 Y FALLECIDOS 2017 - 2018

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA

CUADRO No. 17
Fuente: Elaboración Propia; Registros de carpetas de Programa de Asistencia Social Solidaria

Pendientes de Gestiones 
pasadas

2007 al 2016 610 305,000.00

Casos que cobraron la primera 
cuota en el 2017 y 2018 2007 al 2016 399 199,500.00

Cantidad de socios fallecidos, 
con documentación completa 2017 174 87,000.00
Cantidad de socios fallecidos, 
con documentación completa 2018 192 96,000.00

TOTAL ADEUDADO POR EL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA 
SOCIAL SOLIDARIA

765 382,500.00

SEGUNDA CUOTA: DETALLE DE PAGOS PENDIENTES A DICIEMBRE DE 2018

DETALLE DE DEUDA - PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA

CUADRO No. 18
Fuente: Elaboración Propia; Registros de carpetas de Programa de Asistencia Social Solidaria

En el Cuadro No. 18 se muestra el total de deuda por concepto de Asistencia Social Solidaria en su segunda 
cuota, que alcanza a $us. 382.500,00, se estima cancelar la totalidad durante la gestión 2019.
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7.3. PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.

Con aprobación de Asamblea General de Asociados de la cooperativa se implementó el programa de apoyo 
solidario consistente en la entrega de fondos a los socios cooperativistas con destino a la compra de equipos de 
telecomunicaciones en el segundo semestre de la gestión 2018; los asociados beneficiarios de este programa 
fueron un total de 562, alcanzando a la suma de Bs. 4.249.220.- , por su parte los asociados de forma voluntaria 
efectuaron un aporte voluntario  con destino al programa de Asistencia Social Solidaria que llego a la suma de 
Bs. 616.803.-, a la fecha estos fondos fueron devueltos de forma regular mediante cobros mensuales en las 
facturas de servicio telefónico.

7.4. REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NÓMINAS DE ASOCIADOS EN EL REGISTRO ESTATAL 
DE COOPERATIVAS.

En cumplimiento de la Resolución Administrativa Regulatoria No. 005/2017 de la Autoridad de Regulación y 
Fiscalización de Cooperativas AFCOOP que aprobó el procedimiento para la regularización y Actualización de 
las nóminas de Asociadas y Asociados en el Registro Estatal de Cooperativas, Coteor R.L. realizó varias acciones 
como la AMINISTIA PARA LA REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS DE ASOCIADOS, 
otorgando facilidades a los asociados para regularizar registros con propiedad múltiple, a la fecha se tiene los 
siguientes resultados:

No. Descripción
Asociados con Registro 

Individual
Asociados de 

personas jurídicas

Asociados con 
titularidad 
múltiple

Totales

1 TOTAL ASOCIADOS 21,093 1,823 4,475 27,391

2 REGISTROS SIN OBSERVACION 18,198 1,209 0 19,407

3 REGISTROS OBSERVADOS 2,895 614 4,475 7,984
  a) Falta de carnet y Otros 415 587 4,475
  b) Falta Extensión 337 11
  c) Fecha de Nacimiento 1,501 16
  d) Fecha de Ingreso 0
  e) Falta Apellido Materno u otros 562 0
  f) Falta apellido Paterno y otros 35 0
  g) Falta identificación de sexo 45 0

CUADRO No. 19
Fuente: Elaboración Propia; Informe Unidad de Sistemas

Pese a los esfuerzos realizados por regularizar los registros de asociados, todavía existe 7.984 registros de 
asociados que se encuentran con observación y representan el 29%; 2.895 casos en registros individuales de 
asociados, 614 en personas jurídicas y 4.475 casos en registros con titularidad múltiple.

7.5. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO SOCIAL.

En observancia de las disposiciones contenidas en la Ley de Cooperativas No.356, COTEOR R.L. ha cumplido 
su compromiso social realizando apoyo moral y material a varias instituciones de nuestra ciudad, así también 
participó como coauspiciador de varias actividades, por ejemplo la campaña de solidaridad CARNAVAL 2018 
junto a la Gobernación y la Iglesia Católica, así también la campaña NAVITON para “LLEVAR UNA SONRISA 
A LOS NIÑOS” realizado en forma conjunta con la Facultad de Ingeniería estamento docente estudiantil, 
Gobernación y Policía Nacional.

7.6. ALQUILER DEL SALÓN DE EVENTOS DE COTEOR LTDA.

Por determinación del Consejo de Administración el edificio del Salón de Eventos, fue otorgado en alquiler 
mediante proceso de Licitación Pública, adjudicándose al Sr. Henry Baldemar Sauce Juchazara por un monto 



42

mensual de Bs 21.000.- lamentablemente por razones ajenas a la Cooperativa, el contrato de arrendamiento 
no fue cumplido plenamente, determinando su resolución en el mes de Agosto de 2017 y llegando a 
instancias judiciales a efecto de su conciliación en gastos y deuda por pago de alquileres, los resultados 
fueron los siguientes:

INGRESOS GESTION 2017
Ingresos por Alquileres (Contrato de Arrendamiento) 67,990.00
Ingresos por Alquileres (Administración Propia) 13,665.00
Ingresos concliliados por enseres 84,650.00
Total Ingresos 2017 166,305.00

INGRESOS GESTION 2018
Ingresos por Alquileres (Administración Propia) 107,665.00
Total Ingresos 2018 107,665.00

TOTAL General INGRESOS 2017 - 2018 273,970.00

INVERSION EN INCENTIVOS PARA ASAMBLEAS DE SOCIOS
Entrega de víveres a socios Asistentes a 5 asambleas 136,338.00

SALDO A FAVOR DE LA COOPERATIVA AL 31-12-2018 137,632.00

De acuerdo al cuadro anterior la Cooperativa habría generado por concepto de alquiler de ambientes 
durante las gestiones 2017 y 2018 un total de Bs 273.970, equivalente a $us. 39.363; estos valores 
recaudados, por determinación y autorización de Asamblea General de Asociados, fueron utilizados para 
entrega de incentivos a los asistentes a las Asambleas consistentes en víveres por un valor de Bs 136.338, 
cumpliendo de esta manera el fin social para el que fue concebido.

7.7. ENTREGA DE PANETONES A ASOCIADOS POR FIESTAS DE FIN DE AÑO.

En reconocimiento a la fidelidad y constante apoyo de los asociados y asociadas de la Cooperativa, que 
utilizan los servicios que presta COTEOR R.L., por resolución del Consejo de Administración, en fecha 21 
de diciembre de 2018, se resolvió hacer un esfuerzo institucional para la entrega de un Panetón por las 
fiestas de fin de año, con la esperanza de un mejor mañana, que permita distribuir en una próxima gestión 
los resultados positivos de gestión.  

7.8. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.

En lo referente a la representación institucional, el Dr. Hjalmar Portillo fue elegido Secretario General de 
la Federación Nacional de Cooperativas telefónicas y concluyó su mandato en el cargo de Vicepresidente. 
Posteriormente luego de las elecciones realizadas en FECOTEL asumió el cargo de Secretario General el Dr. 
Omar Muriel Vásquez quien actualmente funge las funciones de Vicepresidente de FECOTEL; así mismo 
por el trabajo demostrado fue elegido miembro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CONCOBOL.

Por otra parte, en reconocimiento al liderazgo demostrado por el Dr. Portillo fue electo y posesionado 
como Secretario General de CONCOBOL, debiendo la Cooperativa proteger y apoyar la representación 
institucional en estos órganos del movimiento cooperativo nacional, tal como se ha venido haciendo hasta 
ahora. 

7.9. ADMINISTRACIÓN DE LAS ELECCIONES DE COTEOR R.L.

Por mandato y resolución de Asamblea General de socios de feche 15 de septiembre del 2018 se resolvió 
que las elecciones de nuevos consejeros de Administración y Vigilancia, sean llevadas a efecto mediante 
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administración plena del Tribunal Supremo Electoral, cumpliéndose con la notificación y entrega de documentos 
en forma oportuna; así mismo, en fecha 5 diciembre la Cooperativa fue notificada con la aceptación para 
llevar adelante el proceso eleccionario y en fecha 17 de diciembre se firmó el contrato correspondiente de 
ADMINISTRACIÓN DE LOS COMICIOS, quedando pendiente el cronograma definitivo de fechas, por lo que 
queda plenamente garantizada la realización del proceso eleccionario para nuevos Consejos de Administración 
y Vigilancia de las gestiones 2019 – 2021.

7.10. OTRAS ACTIVIDADES

Para concluir se detallan a continuación algunas actividades que se realizaron durante la gestión 2018, que a 
amanera de una síntesis se detallan a continuación 

• La comisión Jurídica del Consejo de Administración, a la cabeza del Dr. Guillermo Ayllon Zambrana 
miembro del Concejo de Administración iniciaron procesos sumarios internos por transgresiones al 
reglamento interno de COTEOR R.L. a varios funcionarios de la cooperativa, cuyos resultados se harán 
conocer al cumplimiento de los plazos procesales.

• Se realizaron mejoras e implementación de equipos en el estudio de Televisión por Cable del canal 32, 
otorgando mejores condiciones de infraestructura para la realización de programación propia.

• Se ejecutaron trabajos de mantenimiento del edificio central de COTEOR R.L. mediante el colocado de 
alfombras en los espacios de circulación masiva.

• Se procedió a la firma de convenio interinstitucional entre La Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” 
R.L. y la Carrera de Antropología dependiente de la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales de 
la UTO, con el espíritu de cooperación académica a los estudiantes universitarios de la mencionada casa 
superior de estudios; el objetivo es otorgar doble velocidad en los servicios de la carrera y por su parte 
COTEOR R.L. utilizará los ambientes del auditorio para diferentes actividades institucionales.
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8. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS AL 31-12-2018 SOBRE LA BASE 
DEL EJERCICIO CONCLUIDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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9. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL

ESTADO DE RESULTADOS 2015-2018.

A manera de información y análisis complementario en la gráfica No. 24 se observa el comportamiento de los 
ingresos y déficit obtenidos por la Cooperativa en todas sus actividades consolidadas, denotando que las últimas 
dos gestiones se ha realizado esfuerzos por incrementar los ingresos en aproximadamente 1,5 millones por año; 
los costos operativos en el 2018 han sufrido un incremento importante, generado por acciones comerciales 
como la compra de derechos de la Liga Profesional del Futbol Boliviano, el Mundial Rusia 2018 y promociones 
en Internet y Televisión por Cable que significaron inversiones iniciales para captación de nuevos usuarios; más 
otros gastos resultado de la aplicación de políticas de personal que demandó un gasto de más de 3 millones 
de bolivianos, inversiones que arrojaran resultados positivos  en las gestiones siguientes; sin embargo de ello, 
el déficit creciente de gestión acumulado hasta el 2016, ha sido detenido y disminuido de forma importante, 
como se muestra a continuación:
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En las gráficas No. 24 y 25 se confirma verazmente la disminución del déficit en los últimos dos años, que 
alcanzó a Bs 1.088.538.- en el 2017 y Bs 3.068.334.- para el 2018 equivalente a 7.35% y 22.37% de rebaja 
del déficit por año respectivamente.

Los datos expuestos en el Balance de Situación y Estado de Resultados de la Gestión 2018 corresponden a 
valores proyectados sobre el ejercicio concluido al 30 de noviembre de 2018, por lo que se considera que 
los mismos reflejan con bastante proximidad los resultados definitivos de la presente gestión, avalando su 
consistencia, confiabilidad y razonabilidad; las diferencias que podrían presentarse tendrán un valor inmaterial.

Oruro, diciembre de 2018

.

Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso,
trabajar juntos es el éxito.
                     (Henry Ford)




