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Presentación

 Al concluir el primer año de trabajo a la cabeza de la Dirección de la 
Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. “COTEOR LTDA.” el Consejo 
de Administración, en cumplimiento a disposiciones contenidas en el Estatuto 
Orgánico Art. 58º Inciso o) y Art. 44º Inciso a) presenta a consideración de la 
Asamblea General Ordinaria de Socios, el informe de actividades y los Estados 
Financieros por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2017 con  Dictamen 
de Auditoría Externa.

 Este informe ha sido elaborado en un recuento de las actividades más 
importantes encaradas por el Consejo de Administración que tuvieron impacto 
en los servicios como en los resultados globales de la Cooperativa como 
proveedora de servicios de telecomunicaciones; los datos y valores se sustentan 
en la información producida en las  unidades Técnicas y Administrativas de la 
Cooperativa, utilizando un enfoque de exposición de las acciones administrativas, 
actividades relacionadas con los servicios y posteriormente un recuento de la 
realidad de la Cooperativa en cifras con datos económico financieros de forma 
comparativa con gestiones pasadas.

 Un informe Memoria de esta naturaleza, no podría dejar de lado la 
presentación de los Estados Financieros conforme normas contables establecidas 
por la ATT, es así que se incorpora en la pare final el Dictamen de Auditores 
Independientes y la exposición del Estado de Situación Patrimonial, Estado de 
Resultados, Estado de flujo de Efectivo y Estado de Evolución Patrimonial de la 
Cooperativa, con cuya información consideramos que los socios podrán tener 
una visión clara, precisa y útil de la realidad de nuestra querida Cooperativa.

 Convencidos de que las actividades, proyectos y objetivos alcanzados en 
el 2017, tuvieron el apoyo de todos los socios y el trabajo de sus funcionarios 
técnicos y administrativos, manifestamos a través de éste documento, nuestro 
agradecimiento a todos ellos, con el compromiso de seguir trabajando en beneficio 
de la colectividad.
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INFORME DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Hermanas y hermanos de nuestra querida Cooperativa.

Posterior	a	las	elecciones	y	posesión	en	fecha	30	de	diciembre	de	2016,	asumimos	funciones	para	encaminar	
a nuestra Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda., en el rumbo del desarrollo y progreso, partiendo de 
la	filosofía	y	los	principios	fundados	en	el	cooperativismo	y	del	trabajo	transparante,	participativo	y	eficiente.

Al cumplir un año de gestión, al 31 de diciembre de 2017, consideramos habernos desempeñado con alto 
sentido de responsabilidad, dedicación y perseverancia, con todos los que componen la familia de Coteor Ltda., 
ese	esfuerzo	se	refleja	en	las	metas	y	objetivos	alcanzados,	que	se	patentizan	en	los	resultados	de	los	estados	
financieros	de	 la	gestión,	expuesto	en	 la	presente	Memoria	Anual,	 como	 también	en	 las	actividades	que	se	
cumplieron en los servicios que presta la Cooperativa, que de manera explícita se expone.

Consecuentes con la responsabilidad administrativa, la Cooperativa ha realizado el mayor de los esfuerzos en 
cuanto	a	la	racionalización	de	los	gastos,	optimización	de	inversiones	y	mínima	exposición	a	riesgos	financieros,	
es	por	ello	que	en	la	gestión	2017,	bajamos	el	déficit	a	(-13.714.724,61),	disminuyendo	este	en	más	de	1	millón	
de	bolivianos	respecto	a	los	resultados	del	2016,	equivalente	a	una	mejora	del	7%.

Creemos	firmemente,	que	el	modelo	cooperativista	de	Coteor	Ltda.,	a	la	luz	de	sus	resultados	de	gestión,	
es un modelo que hay que mejorar y sistematizar para que de esa forma se logre en el corto plazo superar las 
deficiencias	que	se	encontraron	en	este	primer	año	de	labor.

Las actividades administrativas, que llevamos adelante fueron: “Plan de acción para el desarrollo institucional” 
de Coteor Ltda. a través de un seminario taller; posterior a ello y para iniciar los trabajos delineados, en Asamblea  
General Ordinaria de socios, se aprobó el Plan Operativo Anual 2017, de igual forma se realizó la suscripción 
del contrato de seguros generales con la Compañía BISA de Seguros y Reaseguros, así también se ejecutó 
en el Programa de Asistencia Social Solidaria la cancelación de la primera cuota por fallecimientos acaecidos 
en	 la	gestión	2009	a	2016,	a	principios	del	segundo	semestre	se	declaró	amnistía	para	 la	 regularización	de	
contratos de aportación telefónica en mora, de la misma manera se determinó amnistía para la regularización y 
actualización de registros de asociados para la actualización en el registro estatal de cooperativas.

En el servicio de televisión por cable informamos a los asociados, en su debida oportunidad, que ante los 
desmesurados incrementos propuestos por la empresa Disney & ESPN Media Networks Latin América, se 
procedería a la recisión de contrato y suspensión de señales. Ante el conocimiento de que en la ciudad de Oruro 
existía y existe instalaciones clandestinas que provocan degradación de la calidad de la señal de los usuarios 
del	servicio,	se	determinó	realizar	una	planificación	completa	para	la	lucha	frontal	contra	la	piratería	de	Tv	cable,	
la cual se inició con una amnistía para la regularización de las conexiones ilegales clandestinas; continuó con 
la	recodificación	y	sistematización	de	la	información	del	servicio,	se	trabajó	en	la	inspección	y	verificación	de	
instalaciones irregulares y se conformó brigadas de seguimiento y control de instalaciones de televisión por 
cable; como resultado de estas actividades se alcanzó un crecimiento importante en el servicio de Tv cable.

En cuanto al servicio de internet, se realizó la ampliación de los puertos ADSL y la compra de Modems ADSL 
2+, se negoció en varias oportunidades la rebaja del precio por Mbps con la Emresa AXS Bolivia y se suscribió 
la	ampliación	de	la	vigencia	del	contrato	en	condiciones	favorables	para	Coteor	Ltda.;	se	firmó	también	convenio	
de apoyo con al Hermana Cooperativa de Cotas, en el marco de su política de responsabilidad social, convenio 
interinstitucional que permitió la rebaja sustancial del precio de ancho de banda para el servico de internet, que 
entro en vigencia a mediados del mes de diciembre de 2017. Una vez consolidado el ancho de banda con las 
empresas AXS Bolivia y Cotas se duplicó el ancho de banda para los usuarios del servicio de internet en su 
DOBLE	VELOCIDAD	sin	modificación	de	 las	 tarifas	mensuales;	por	último	con	 las	adquisiciones	efectuadas	
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de puertos, módems y ancho de banda se lazó la promoción navideña del servicio de internet con “instalación 
gratuita” ofertando servicios empaquetados de telefonía e internet, misma que tuvo una gran acogida.

En	 telefonía	 fija	 se	 realizaron	 regularmente	 las	 operaciones	 para	 la	 prestación	 del	 servicio,	 su	 cumplió	
con las metas de calidad y expansión establecidas en los contratos de concesión y se racionalizó el manejo 
administrativo desde una óptica de optimización de costos.  

Los desafíos que tenemos por delante nos compromete a seguir avanzando en la innovación permanente 
para continuar a la vanguardia tecnológica, en pro de alcanzar alta calidad de nuestros servicios, excelencia en 
la respuesta a las necesidades de nuestros asociados y capacidad de competir dentro un mercado cada vez 
mas exigente. 

En síntesis debemos señalar que nuestra política de trabajo seguirá siendo austera en costos y ante todo 
con transparencia, incrementar los ingresos optimizando al máximo el uso de la infraestructura existente, 
fortalecimiento y crecimiento de los servicios de televisión por cable e internet ADSL principalmente, para 
convertir a Coteor Ltda. en una organización sostenible capaz de generar resultados positivos.

Este resumen de las actividades más importantes realizadas en el 2017 se expone con mayor detalle en 
las páginas de la presente Memoria, e incluye el Dictamen de Auditoría Externa con los Estados Financieros 
practicados al 31 de diciembre de 2017.

Por todo lo expuesto, sentimos un gran orgullo, pues este trabajo de responsabilidad social, nos da la 
oportunidad de ser parte activa de la sociedad, en procura de elevar la calidad de vida de nuestros asociadas 
y asociados. Nuestra apuesta por el futuro es asumida con el desafío de transformar a la Cooperativa en una 
entidad solida y pujante, desafío al cual les invito a sumarse, nutriendo con su apoyo nuestro trabajo, que tiene 
como fundamento el desarrollo y progreso de esta prestigiosa institución que es un icono del Departamento de 
Oruro.

Finalmente	queremos	agradecer	a	las	asociadas	y	asociados	por	la	confianza	depositada,	para	llevar	adelante	
los destinos de Coteor Ltda., a los Consejeros de Vigilancia, Planta Ejecutiva y a todos los trabajadores, una 
especial mensión y agradecimiento a los funcionarios técnicos y administrativos que coadyuvaron con su trabajo 
en el programa de lucha contra la piratería y promoción navideña de internet, quienes desplegaron su esfuerzo 
desde tempranas horas de la mañana e hicieron posible alcanzar resultados favorables y alentadores en los 
servicios de Tv cable e internet.

A todos ellos nuestros más sinceros agradecimientos.      

Abg. Ferdinand Hjalmar Portillo Rojas
PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACION
COTEOR LTDA.
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INFORME DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA

Socios y socias de COTEOR Ltda: 

El Consejo de Vigilancia de COTEOR Ltda., en el inicio de nuestra gestión públicamente se comprometió a trabajar 
con honestidad, responsabilidad y total transparencia. Realizamos una gestión de pleno servicio en favor de los 
intereses de COTEOR Ltda.
No estamos involucrados en ningún acto de corrupción y trabajamos por la estabilidad laboral de los trabajadores de 
COTEOR Ltda.
Cumpliendo nuestro Estatuto Orgánico y la Ley General de Cooperativas, ponemos a consideración de Ustedes 
nuestro Informe Anual 2017 debidamente fundamentado.

INTRODUCCIÓN
El Consejo de Vigilancia del Cooperativa de Telecomunicaciones COTEOR Ltda. en uso de sus atribuciones conferidas 
por el Estatuto Orgánico y la Ley de Cooperativas, pone a consideración de los socios el presente informe de gestión 
correspondiente al año 2017.
El	 estilo	 y	 forma	 de	 gestión	 del	 Consejo	 de	Administración,	 restringen	 el	 trabajo	 de	 fiscalización	 del	 Consejo	 de	
Vigilancia.
Pese	a	las	restricciones	señaladas,	el	Consejo	de	Vigilancia	está	cumpliendo	su	función	de	fiscalización,	cuyo	informe	
se encuentra detallado en el presente documento.
La	primera	parte	del	 presente	 informe	se	 refiere	a	 los	problemas	financieros	estructurales	de	 la	Cooperativa	 y	 la	
segunda parte a casos puntuales observados por el Consejo de Vigilancia.

1 PROBLEMAS  FINANCIEROS ESTRUCTURALES
1.1 DÉFICIT HISTÓRICO.
	 La	Cooperativa	de	Telecomunicaciones	Oruro	Ltda,	desde	la	gestión	2011	arrastra	déficits	que	amenazan	con	

una severa crisis a la misma.
	 Las	memorias	de	las	gestiones	2011,	2012,	2013,	2014	y	los	balances	de	los	años	2015	y	2016	confirman	que	

anualmente	el	déficit	se	mantiene	en	montos	superiores	a	los	10	millones	de	Bolivianos.
1.2 Los costos de operación superan a los ingresos
 De acuerdo a la relación histórica del 2011 al 2014, todos los ingresos de la Cooperativa no cubren los costos 

de	operación	(gastos	mas	inversión).
	 La	relación	de	Ingresos	y	Costos	de	Explotación	en	ese	lapso,	en	promedio,	no	supera	el	85	%.	
	 Esta	 relación,	 negativa	 a	 la	 Cooperativa,	 está	 provocada	 por	 una	 deficiente	 gestión	 técnica,	 financiera	 y	

administrativa de las anteriores gestiones.
1.3 Debilidad	de	los	estados	financieros
	 En	la	Cooperativa,	los	Estados	Financieros	no	son	confiables,	situación	que	contribuye	a	la	deficiente	gestión	

financiera	en	particular.	Asimismo,	los	instrumentos	de	planeación	operativa	y	financiera	son	deficientes.
 En el presupuesto ejecutado de la gestión 2017 al 30 de noviembre, se establece que en el Grupo 12011400000 

Terminales	Telefónicas	asciende	a	la	suma	de	Bs.	10.211.037	desagregados	en	Tarjeteros	(magnética,	chips)	
Bs.	1.345.485,	Teléfonos	Públicos	Monederos	Bs.	6.222.600	y	Cabinas	Telefónicas	Bs	2.642.952.

 Por otra parte, en el Presupuesto Ejecutado de la gestión y fecha señalada alcanza la suma de 59 Millones 
de Bolivianos y los ingresos proyectados para la misma gestión suman 79 Millones de Bolivianos. Queda 
establecido,	en	consecuencia,	la	existencia	de	un	déficit	presupuestario.	

1.4 PROBLEMAS PUNTUALES
1.4.1 RESCISIÓN DE CONTRATO CON AXS

• Gerencia General de COTEOR Ltda., por instrucciones del Consejo de Administración, a través de la 
nota CITE: EXT.DDE y MR Nº 78/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, dirigida al Ing. Alcides Richard 
Sandoval	Krust,	-	Gerente	General	de	la	Empresa	AXS,	oficializaron	la	rescisión	del	Contrato	de	prestación	
de	servicios	de	acceso	a	Internet	a	COTEOR	para	dar	vigencia	a	un	contrato	firmado	con	COTAS	de	Santa	
Cruz, hecho que fue comunicado públicamente.

•	 AXS	 a	 través	 de	 la	 nota	 CITE:	 Leg.	 Reg.	 Nº	 238/2017	 de	 fecha	 8	 de	 diciembre	 de	 2017	 (CARTA	
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NOTARIADA)	acepto	a	COTEOR	Ltda.	la	rescisión	del	contrato.
• El consejo de Vigilancia observa que Gerencia General y el Consejo de Administración no haya revisado 

lo que establece el numeral 3.2 de la cláusula tercera del contrato para rescindir el contrato con AXS.
• Según AXS para que dicha rescisión tenga efecto, COTEOR Ltda. debe pagar a AXS Bs. 4.453.878 

(cuatro	millones	cuatrocientos	cincuenta	a	tres	mil	ochocientos	setenta	y	ocho	00/100	bolivianos).	
• A la fecha no tenemos información si el Consejo de Administración y Gerencia General solucionaron este 

problema. El caso es manejado con reserva a ese nivel.

1.4.2 SALÓN DE EVENTOS
• A pesar del veto del Consejo de Vigilancia al Consejo de Administración, el mismo, a través de un proceso 

de licitación, dispuso su alquiler al ciudadano Henry Baldemar Sauce Juchazara por un monto mensual de 
Bs. 21.000.

• En 11 meses de arrendamiento, el adjudicatario pago la suma de 27.840, equivalente a algo más de  un 
mes de alquiler.

 Asimismo, los gastos de agua potable y energía eléctrica fueron cubiertos por la Cooperativa.
• En resguardo del patrimonio de COTEOR Ltda., el Consejo de Vigilancia ha exigido a su similar de 

Administración, la rescisión inmediata del contrato.
 El Consejo de Administración, sin embargo de recomendaciones del Consejo de Vigilancia, concilió con el 

arrendatario en términos perjudiciales para la Cooperativa.
• A la fecha se desconoce al responsable de la administración del salón. Asimismo se desconoce el Banco 

y Número de Cuenta habilitada para el depósito de los alquileres.

1.4.3 IMPRESIÓN GUIA TELEFÓNICA 2017
• El costo de impresión de la Guía Telefónica 2017, ascendió la suma de 958.300 Bs. Adjudicada a la 

Imprenta Tupac Katari de la ciudad de Sucre.
• Sin embargo, la Guía Telefónica 2017 entregada por la mencionada imprenta a la Cooperativa no cumplió 

los términos de referencia de la misma. Se ha establecido que en la totalidad de ejemplares existe una 
diferencia	de	1.960.000	páginas	(1.680.00	full	color	de	las	páginas	amarillas	y	280.000	de	páginas	verdes)	
que no fueron consideradas por el Consejo de Administración para su respectivo  pago.

•	 Establecidas	estas	deficiencias,	el	Consejo	de	Administración	recuperó,	tan	solo,	la	suma	de	35.000	Bs.	
en un acto de conciliación exigida por el Consejo de Vigilancia.

1.4.4 VETO A ADQUISICIÓN DE MODEMS Y PUERTOS
• La determinación del Consejo de Administración de adquirir 2.544 puertos para el servicio de INTERNET 

fue vetada por el consejo de Vigilancia, apoyada por el Sindicato de Trabajadores de COTEOR Ltda.
• A través de la Resolución del Consejo de Vigilancia Nº 04/2017 de fecha 22 de septiembre 2017 se vetó 

esa adquisición por las siguientes causas:
•	 Ausencia	total	del	Pliego	de	especificaciones	
• Ausencia total del acta de apertura del sobre “A” e inexistencia del informe de evaluación del mismo. 
•	 Ausencia	total	del	Sobre	“B”	(propuesta	económica)	
•	 Ausencia	de	nota	de	adjudicación	a	la	empresa	adjudicataria	(Empresa	de	Sistemas	Inteligentes).

• Lo señalado establece el incumplimiento al Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios de COTEOR Ltda.

• El Consejo de Administración sin considerar las observaciones procedió a la adquisición de equipos

1.4.5 INSPECCIONES A INSTALACIONES DE COTEOR LTDA.
• El Consejo de Vigilancia en inspecciones realizadas estableció el deterioro y falta de mantenimiento de las 

instalaciones	de	COTEOR	Ltda.	(Unidades	Remotas)	y	otras.	
• Evidenciamos que las instalaciones de Caracollo, Challapata, Huanuni y Orinoca del área rural y las 

instalaciones de la ciudad presentan graves daños en su infraestructura.
• La infraestructura de COTEOR Ltda. requiere un programa urgente de mantenimiento y refacción de la 

infraestructura de la Cooperativa. Considerando el estado lamentable de abandono en que se encuentran 
recomendamos al Consejo de Administración y Gerencia General se adopten medidas para proceder a la 
refacción inmediata.

1.4.6 AUDITORIA PROYECTO WIMAX
• El proyecto de Provisión instalación, prueba y puesta en servicio de equipos y tarjetas para ampliar 2.544 

puertos ADSL +2 en las plataformas de acceso para el servicio de internet de COTEOR Ltda. a solicitud 
del Consejo de Vigilancia fue sujeto de auditoría especial a cargo de la Empresa Auditores Integrados GL 
Srl. Regentada por el Mgr. Jaime Gutiérrez Ríos.

	 El	 informe	final	de	 la	mencionada	auditoria	 fue	entregado	al	Consejo	de	Administración	en	el	mes	de	
septiembre	de	2.017,	pese	a	que,	por	disposición	del	Art.45,	Inciso	(g,	(h	e	(i		del	Reglamento	de	la	Ley	de	
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Cooperativas y Art. 70 del Estatuto de COTEOR Ltda. debía ser entregada al Comité de Vigilancia.
• El proyecto fue programado y ejecutado sin tener licencia de la ATT, requisito indispensable para el 

funcionamiento del Wi Max, con una inversión de aproximadamente Bs. 13.000.000.
• El sistema Wi Max en 5 años de funcionamiento no ha recuperado la inversión de la Cooperativa, debido 

a	deficiencias	técnicas	originadas	en	la	adquisición	del	equipo.
• Socios de COTEOR Ltda. observaron el sugestivo viaje a la China de los Consejeros de Administración y 

Vigilancia que ejecutaron ese proyecto. ¿El viaje fue pagado por la empresa HUAWEI?. 

1.4.7 INVENTARIO A ALMACENES GENERALES DE COTEOR LTDA.
• El Consejo de Vigilancia, después de 12 años posibilitó la realización de un inventario de Almacenes 

Generales de COTEOR Ltda. y Sub almacenes.
• Este trabajo fue realizado en coordinación con Gerencia Administrativa y Financiera y con Auditoria Interna 

de COTEOR Ltda.
• El trabajo de inventario determinó que Almacenes Generales existe un faltante que alcanza 

aproximadamente a 2 millones de bolivianos.
• El informe de inventariación fue entregado al Consejo de Administración en septiembre de 2017, pese a 

ello el mismo no dispuso el proceso administrativo correspondiente para establecer responsabilidades.

1.4.8 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA
• En el inicio de nuestra gestión la primer preocupación fue la de posibilitar el reinicio de la cancelación del 

Fondo Social Solidario.
•	 Inicialmente	solicitamos	 informe	detallado	de	 la	 lista	de	beneficiarios	que	recibieron	ese	beneficio.	Ese	

informe recibimos el 7 de abril de 2017.
•	 En	ese	informe	se	evidencia	que	algunos	familiares	de	socios	que	fallecieron,	con	tráfico	de	influencias	

lograron cobrar los $us 1.000 y los socios humildes peregrinaron para recibir solo $us 500 y en algunos 
casos solo $us 250.

• A través de nuestras gestiones y notas enviadas al Consejo de Administración logramos que los 
beneficiarios	o	herederos	reciban	la	primera	cuota	de	$us	500.

• Exigiremos se efectúe una auditoria para establecer montos utilizados y recaudados para el pago de este 
beneficio.

¿COTEOR UNA AGENCIA DE EMPLEOS? 
La	Cooperativa	de	Telecomunicaciones	Oruro	Ltda.(COTEOR	Ltda.),	fue	convertida	en	una	agencia	de	empleos	durante	
las	gestiones	comprendidas	entre	2008	a	2016	porque	los	consejeros	de	Administración	y	Vigilancia,	posibilitaron	que	
112	personas,	entre	sus	allegados	y	familiares,	ingresen	a	planilla	regular	provocando	una	asfixia	presupuestaria	en	
la planilla de sueldos y salarios.
En la gestión del Presidente del Consejo de Administración Gabriel Demián Abasto Argote, ingresaron a planillas 
regulares de COTEOR Ltda.  43 nuevos trabajadores.
En la gestión administrativa de José Luis Lafuente Pinaya, ingresaron a COTEOR Ltda. como trabajadores regulares 
22 personas.
Durante la gestión de Oscar Paulino Condori Chambi ingresaron a planillas regulares de COTEOR Ltda. 33 personas. 
En la gestión de Marcelo Cortez Gutiérrez ingresaron a planilla regular de la cooperativa telefónica 8 personas.
En la presente gestión administrativa de Hjalmar Portillo Rojas, ingresaron a COTEOR Ltda. 14 trabajadores con 
contratos y 9 personas como consultores. Actualmente COTEOR Ltda. tiene 215 trabajadores regulares y 23 
contratistas-consultores.

AUDITORÍAS EXTERNAS POR TRES OBRAS OBSERVADAS
El	Consejo	de	Vigilancia	en	su	labor	de	fiscalización	y	control	de	la	administración	de	COTEOR	Ltda.,	en	el	inicio	de	
su	gestión,	dispuso	se	efectúen	procesos	de	auditorías	especiales	externas	para	establecer	y	respaldar	el	uso	eficaz,	
eficiente	y	económico	de	los	recursos	de	propiedad	de	esta	empresa.

• Auditoria especial técnica, económica, jurídica de la construcción del Salón de Eventos de COTEOR Ltda. 
Gestión 2013

• Auditoria especial técnica, económica, jurídica de la provisión, instalación, pruebas y puesta en marcha del 
servicio del sistema inalámbrico para la red de telecomunicaciones de COTEOR Ltda. Gestión 2011

• Auditoria especial técnica, económica, jurídica de la provisión, instalación, pruebas y puestas en servicio 
de equipos, materiales y accesorios destinados a la digitalización de señales de televisión por cable de 
COTEOR Ltda. Gestión 2014.

RETENCIÓN ILÍCITA DE RECURSOS ECONÓMICOS
En la gestión de Marcelo Cortez Gutiérrez, Presidente Consejo de Administración, en fecha 28 de agosto 2015, 
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el	 trabajador	Enrique	Rojas	Mendoza,	Supervisor	de	obras	Civiles	recibió	un	monto	de	Bs.	95.196.33	con	cargo	a	
rendición	de	cuentas	para	remodelar	baños	higiénicos	(planta	baja)	de	REDES.
La remodelación no fue ejecutada y el dinero en forma ilícita y abusiva fue retenido por el trabajador por más de UN 
AÑO.	Ese	monto	de	dinero	fue	devuelto	a	COTEORLtda.		en	fecha	3	de	agosto	2016	a	través	de	un	depósito	bancario	
BMSC. 
El caso fue comunicado a Gerencia General para que Asesoría Legal de COTEORLtda.  inicie el proceso Administrativo.

AUDITORÍAS INTERNAS
En	nuestra	labor	de	fiscalización	el	Consejo	de	Vigilancia	dispuso	que	Auditoria	Interna	de	COTEOR	Ltda.,	efectúe	
5 auditorías internas por la entrega de recursos económicos con cargo a rendición de cuentas a ex Consejeros, 
empleados y a trabajadores para la adquisición de bienes, equipos y para obras civiles. 
Para ejecutar obras civiles el trabajador Enrique Rojas Mendoza, Supervisor de Obras Civiles, en el periodo 
comprendido	entre	el	20-5-2011	al	28-8-2015	recibió	un	monto	de	Bs.	2.790.559.
El trabajo de Gabinete de Auditoría Interna fue concluido en junio de 2017 y desde esa fecha el Consejo de 
Administración no procede a la contratación de un perito solicitado por el Consejo de Vigilancia, en forma reiterativa, 
para	verificar	las	obras	causando	perjuicios	a	la	labor	de	fiscalización	y	provocando	daños	a	COTEOR	Ltda.
 
ROBO EN ALMACENES GENERALES
Denunciamos a los socios y socias que en la gestión 2017 Almacenes Generales de COTEOR Ltda. sufrió robos de 
rollos de cable, aceites para motorizados, cinturones de seguridad, auriculares, impresoras y otros.
En	 inspecciones	 realizadas	 verificamos	 que	 las	 puertas	 de	 ingreso	 a	 los	 ambientes	 de	Almacenes	Generales	 no	
presentaban signos de violencia.
En su debida oportunidad informamos estos casos al Consejo de Administración y a Gerencia General para que se 
denuncien e investiguen estos hechos delictivos. A la fecha desconocemos el estado actual de las investigaciones.

AGRADECIMIENTO
Por	nuestra	vocación	de	servicio	y	por	el	agradecimiento	a	la	confianza	depositada	por	los	socios	y	socias	en	nuestras	
personas, estamos cumpliendo un trabajo transparente, honesto, ético y moral. Realizamos todos los esfuerzos 
necesarios para evitar actos ilícitos que dañan a COTEOR Ltda.
A la magna Asamblea General de socios y socias de COTEOR Ltda., hacemos conocer que sufrimos la obstaculización 
a nuestras funciones porque se nos niega al acceso directo e irrestricto para solicitar información como establece la 
norma	legal	(Estatuto	Orgánico	de	COTEOR	y	Ley	356).	

Solicitamos el apoyo de los socios y socias para seguir luchando contra la CORRUPCION.

Gracias.

CONSEJO DE VIGILANCIA COTEOR LTDA.

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

 Dr. Uziel E. García Vásquez Dr. Vladimir C. Arce Barrenechea
 SECRETARIO VOCAL

Dr. Marcelo I. Fernández Burgoa
VOCAL



13

CONSEJO DE VIGILANCIA



14



15

INFORME DE
GERENCIA GENERAL

A las asociadas y asociados de COTEOR LTDA.

Cumplo en elevar a conocimiento y consideración de ustedes, en mi condición de Gerente General de la Cooperativa 
de Telecomunicaciones Oruro Ltda., el informe de actividades operativas y administrativas que sintetizan el esfuerzo 
la dedicación y  diligencia de ejecutivos, técnicos y funcionarios administrativos, así como los resultados alcanzados, 
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. 

Las páginas de la presente memoria resumen las actividades ejecutadas cumplidas sobre las políticas institucionales 
fijadas	por	el	Consejo	de	Administración	que	estuvieron	sustentadas	en	pilares	como:	Mejorar	la	situación	económica	
financiera,	mejorar	la	calidad	de	los	servicios,	reorganización	y	modernización	administrativa,	capacitación	y	desarrollo	
de los recursos humanos.

Las primeras actividades durante la presente gestión estuvieron dirigidas a efectuar un diagnóstico de la situación 
de la Cooperativa en el área técnica, administrativa y comercial que culminaron con la realización de un Taller de 
“PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLLO INSTITUCIONAL”, que señaló los aspectos más importantes que 
deberían ser encarados en el corto y mediano plazo tanto en el área administrativa como técnica de los diferentes 
servicios; con dicha información se elaboró y reformuló el Plan Operativo Anual y los presupuestos de Operación e 
Inversión, mismos que fueron aprobados en Asamblea General Ordinaria de socios de fecha 12 de Abril de 2017.

En las actividades comerciales relacionadas a la prestación del servicio local de telecomunicaciones se muestra un 
descenso	en	la	cantidad	de	usuarios	de	42.649	líneas	telefónicas	en	servicio	a	41.710	que	representa	una	disminución	
del	4%,	situación	que	continúa	siendo	preocupación	permanente	de	los	consejeros,	ejecutivos	y	trabajadores	de	la	
Cooperativa. En el servicio de Internet, bajo los lineamientos del Consejo de Administración se procedió a realizar una 
serie	de	actividades	con	la	finalidad	de	potenciar	el	servicio	y	hacer	frente	a	la	competencia,	inicialmente	se	elevó	la	
capacidad técnica en la red de distribución, con la incorporación de 2.544 nuevos puertos ADSL, se adquirieron 1.500 
modems ADSL 2+ marca Zyxel y se negoció el incremento de ancho de banda en varias oportunidades durante el año, 
con las empresas proveedoras de acceso internacional como Entel, Axs y Cotas, a principios de la gestión se contaba 
con	1.400	Mbps	y	se	concluyó	a	finales	del	2017	con	una	cantidad	de	4.600	Mbps	de	ancho	de	banda,	con	una	rebaja	
en	 su	precio	unitario	 de	más	del	 60%,	 todas	estas	acciones	nos	permitieron	mejorar	 la	 velocidad	del	 servicio	 de	
Internet,	duplicar	el	ancho	de	banda	a	los	usuarios	finales,	manteniendo	el	precio	por	el	servicio	y	lanzar	en	el	mes	de	
diciembre una campaña navideña que logró adscribir nuevos usuarios a internet; los resultados logrados en términos 
comerciales llegaron a 583 nuevos usuarios en las diferentes modalidades ADSL y Wi max, al cierre del 2017 se 
cuenta	con	un	total	de	6.950	usuarios	de	internet	que	representa	un	crecimiento	del	9%	en	usuarios	respecto	al	2016.

En el servicio de Televisión por cable se ejecutaron políticas dirigidas a erradicar la piratería externa de la red 
HFC	(Híbrida	de	fibra	óptica	y	cable	coaxial)	e	interna	en	los	domicilios	de	los	usuarios,	inicialmente	el	Consejo	de	
Administración determino un período de amnistía para dar oportunidad a los socios y usuarios a regularizar sus 
instalaciones, posteriormente se organizó un equipo de trabajadores técnicos y administrativos que efectuaron una 
codificación	de	los	nodos,	manzanos	y	Taps tanto en planos como físicamente en la red de televisión por cable de la 
ciudad de Oruro, seguidamente se conformo brigadas de control técnico que realizaron visitas a los domicilios de los 
abonados	para	corroborar	datos	técnicos	y	proceder	al	colocado	de	una	placa	de	identificación	en	cada	boca	de	Tap;	
como	resultado	de	este	trabajo	se	alcanzó	a	verificar	28	nodos,	3.601	manzanos,	3.614	Tap´s	y	más	de	29.898	bocas;	
Los	resultados	comerciales	al	finalizar	la	gestión	muestran	un	crecimiento	del	10%	en	la	cantidad	de	usuarios	finales	
respecto al año anterior.

Con referencia al trabajo operativo cotidiano, los funcionarios técnicos y administrativos enmarcaron sus actividades 
con el objetivo de cumplir los trabajos solicitados dentro los parámetros de calidad establecidos por la ATT. En los 
tres	servicios	telefonía,	internet	y	televisión	por	cable.	En	telefonía	local	se	realizaron	más	de	6.500	actividades	entre	
instalaciones de origen, traslados, bloqueos rehabilitaciones y otros; en el servicio de Internet la cantidad de trabajos 
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superaron los 2.300 y en el servicio de Televisión por cable se realizaron cerca de 12.000 ordenes de trabajo, también 
se realizaron otras actividades de menor impacto en otros servicios como alquiler de circuitos y telefonía pública.

Estando	en	plena	vigencia	los	contratos	de	concesión	suscritos	en	el	año	1.996,	la	cooperativa	debe	cumplir	con	
las metas de calidad y expansión en el servicio local, es así que durante el 2017 se ha cumplido todas las metas de 
expansión habiendo realizado los trabajos de instalación de origen en un tiempo promedio inferior a las 72 horas en 
más	del	80%	de	las	solicitudes;	y	en	metas	de	calidad	de	servicio	como	“Respuesta	del	Operador”	informaciones	104	
y	reclamos	101	con	un	valor	superior	al	90%	en	menos	de	10	segundos;	en	el	área	técnica	relacionada	a	las	centrales	
de	conmutación	los	índices	fueron	superados	ampliamente,	no	obstante	todavía	están	sujetos	a	verificación	y	auditoría	
por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. ATT.

En	el	ámbito	económico	y	financiero,	los	resultados	obtenidos	son	todavía	exiguos	pero	alentadores,	que	muestran	
mejoras, pese a la realidad de un mercado estrecho y altamente competitivo, se debe poner de relieve que las mejoras 
logradas es el resultado de la aplicación de políticas de austeridad en los gastos, en el marco del cumplimiento de las 
disposiciones legales como el incremento salarial, que representa una de las partidas de mayor impacto en costos y 
que no puede ser soslayada; por otra parte en la medida que nos permitió la capacidad técnica y la demanda, se ha 
elevado los ingresos en casi todos los servicios.

En	 los	servicios	de	 telefonía	que	 incluyen	a	 telefonía	fija	 local,	 telefonía	pública,	 larga	distancia,	 interconexión,	
etc.	se	ha	disminuido	el	déficit	en	Bs	1,5	millones	que	representa	un	14%;	en	televisión	por	cable	se	ha	incrementado	
los	 ingresos	en	más	de	Bs	 2,2	millones	 y	 se	 ha	 disminuido	 el	 gasto	 en	 alrededor	 de	Bs	 600.000	producto	 de	 la	
racionalización	de	contratos	de	señales	de	televisión	internacional	como	Espn	y	Disney,	su	resultado	final	sigue	siendo	
deficitario	en	Bs	1,6	millones	(50%	de	disminución	frente	al	2016)	pero	se	espera	alcanzar	el	equilibrio	en	la	gestión	
2018; el servicio de internet ha tenido un comportamiento estacionario en el 2017 la diferencia entre la cantidad de 
usuarios que ingresaron respecto a la cantidad de salidas del servicio, dejó un valor positivo de 592 usuarios que 
permitieron elevar los ingresos en Bs 0,47 millones, los egresos también tuvieron un incremento respecto al año 
anterior	por	la	duplicidad	del	ancho	de	banda	internacional,	pero	finalmente	se	logró	disminuir	el	déficit	en	más	de	
Bs	200.000	que	representa	un	6%	aproximadamente	de	mejora	respecto	al	2016;		se	prevé	que	las	posibilidades	de	
crecimiento	de	este	servicio	es	aun	favorable	para	la	cooperativa	y	se	espera	que	para	finales	del	2018	se	logre	un	
servicio equilibrado.

Finalmente, la exposición de resultados del Balance General, como del Estado de Resultados muestran 
favorablemente	una	mejora	significativa	en	la	mayor	parte	de	sus	partidas,	un	aspecto	importante	que	debe	destacarse	
es	el	resultado	de	gestión	que	arroja	una	disminución	del	déficit	de	Bs	-14.803.263,15	en	el	2016	a	Bs	-13.714.724,61	
para	el	2017,	un	7%	de	mejora,	que	en	valores	monetarios	representa	más	de	Bs	1.088.000	y	sintetiza	el	esfuerzo	y	
compromiso de los ejecutivos y Consejeros de la Cooperativa por recuperar su salud económica; toda esta información 
viene respaldada por un Dictamen de Auditoría Externa, que expresa la razonabilidad de la exposición de los estados 
financieros	al	cierre	del	ejercicio.

Al	finalizar,	manifiesto	mi	compromiso	de	seguir	trabajando	en	beneficio	de	la	Cooperativa,	agradeciendo	el	apoyo	
y	la	confianza	depositada	en		mi	persona.

Lic. Christian Ortega Alvarez
GERENTE GENERAL a.i.

COTEOR LTDA.



17

PLANTA EJECUTIVA
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

En	Magna	Asamblea	Extraordinaria	de	Socios,	el	30	de	de	diciembre	de	2016	fuimos	posesionados	como	
nuevos	Consejeros	 de	Administración	 y	Vigilancia	 por	 el	 periodo	 2017-2018,	 asumiendo	 con	 el	Consejo	 de	
Administración la responsabilidad de manejar el nivel superior de administración y representarla en el marco del 
respeto	de	las	disposiciones	legales	y	estatutarias	el	Consejo	de	Vigilancia	la	responsabilidad	de	la	fiscalización,	
control y supervisión del correcto funcionamiento administrativo de Coteor Ltda.; esta Asamblea fue llevada 
a cabo con la presencia de los asociados de la Cooperativa de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro 
Ltda., del Gerente General de FECOTEL, la Presidenta del Tribunal electoral Departamental de Oruro, y la 
Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia, 

En esa oportunidad manifestamos nuestro compromiso con las asociadas y asociados de cumplir nuestras 
actividades	con	la	más	absoluta	transparencia	en	pos	de	lograr	la	disminución	del	déficit	a	través	de	mejoras	
en los resultados operativos, mejor atención de servicios para nuestros asociados y alcanzar en dos años la 
transformación de la cooperativa en una organización sólida y sostenible en el tiempo.

Durante el primer año, que nos correspondió desempeñar nuestras actividades, creemos haber dado los 
primeros pasos para transformar la institución cooperativa, con miras a la obtención de los objetivos trazados, 
cuyo resumen se presenta a continuación:

CURSO TALLER
“PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL”

DE COTEOR LTDA.
Después de muchos años de vida institucional, 

con la participación de trabajadores, planta ejecutiva, 
sindicato de trabajadores y consejeros, a iniciativa 
del Consejo de Administración de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones Oruro Ltda., se llevó adelante el 
1er. Curso Taller de Plan de Acción para el Desarrollo 
Institucional de Coteor Ltda. los días 28 y 29 de 
marzo, bajo la dirección del consultor independiente: 
Msc. Ing. José Luis Llanos Rocha.

El taller tuvo como objetivo el de realizar 
un	 diagnóstico,	 identificación	 de	 problemas,		
necesidades y proponer políticas y estrategias de 

fortalecimiento para la Cooperativa, con una visión hacia el 2020. Durante el taller se formaron mesas de trabajo 
comprendidas	en	6	ejes	 temáticos:	A)	Nodos	de	Red	y	Transmisión,	B)	Red	de	Acceso	(Planta	Externa),	C)	
Operaciones	con	Clientes,	D)	Administración	y	Finanzas,	E)	Metas	de	Calidad	y	Expansión	F)	Fortalecimiento	
y Modernización Institucional, en cada una 
de ellas los trabajadores contribuyeron de 
acuerdo a su área laboral y experiencia. 

Las conclusiones más importantes del 
Taller	 se	 resumen	 en:	 A)	 Las	 centrales	
NGN de telefonía requieren mantenimiento 
preventivo y seguimiento permanente; el 
nodo de internet debe ser potencializado 
y mejorado con la renovación de equipos, 
incorporación de equipos cache y el 
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incremento	 de	 ancho	de	 banda,	 para	 elevar	 la	 velocidad	del	 usuario	 final;	 en	 la	 cabecera	 de	 televisión	 por	
cable	debe	 realizarse	 	mantenimiento	y	verificación	de	cumplimiento	de	parámetros	 técnicos	de	 los	canales	
locales	B)	Se	identificaron	deficiencias	técnicas	en	la	red	HFC	y	la	red	de	telefonía,	debiendo	implementarse	
proyectos de reingeniería y rediseño de la red HFC y soluciones técnicas inmediatas para prestar servicios de 
triple	play	sobre	red	de	fibra	óptica.	C)	En	las	Operaciones	con	clientes,	no	se	presenta	una	atención	adecuada	
a los socios y usuarios; existe la necesidad urgente de adecuar los sistemas administrativos y comerciales 
para	una	mejor	atención	en	los	trámites	internos.	D)	Se	ratificó	que	la	Cooperativa	se	encuentra	con	una	mala	
salud	financiera	y	económica	debido	principalmente	a	 los	altos	costos	de	operación	y	 la	aplicación	social	de		
tarifas bajas, por ello se planteó el análisis y el estudio del sistema tarifario acorde a la realidad del mercado, la 
competencia y los costos que implica su prestación; también se recomendó implementar políticas de austeridad 
y	control	de	gastos	para	disminuir	el	déficit.	E)	Regularmente	la	Cooperativa	cumple	con	las	metas	de	calidad	
y	expansión	establecidas	por	 la	ATT,	no	obstante	se	debe	alcanzar	mayor	eficacia	y	efectividad,	para	evitar	
sanciones	y	mejorar	 la	calidad	del	servicio	al	usuario.	F)	La	mesa	de	 trabajo	de	modernización	y	desarrollo	
institucional llegó a la conclusión de que la Cooperativa requiere de forma inmediata la aplicación de un proceso 
de reorganización administrativa; actualización de los manuales de funciones y procedimientos; actualización de 
las normas y reglamentos internos en concordancia con disposiciones legales; hacer más ágiles y livianos los 
procesos administrativos y responder de manera inmediata a las necesidades y requerimientos de los socios y 
usuarios de forma efectiva en todas sus áreas funcionales.

APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

En fecha 12 de abril de 2017, el Consejo de Administración y ejecutivos de la Cooperativa presentaron a la 
Asamblea General Ordinaria de Socios el Plan Operativo Anual y Presupuesto de Inversiones gestión 2017, que 
luego de un amplio análisis, discusión y observaciones fue aprobado por mayoría de los socios asistentes.

En Presidente el Consejo de Administración Abg. Hjalmar Portillo Rojas, explicó el Plan Estratégico 
Institucional para llevar adelante el Plan Operativo Anual 2017, cuyos ejes estratégicos surgieron del taller Plan 
de	Acción	para	el	Desarrollo	Institucional	A)	Sustentabilidad	financiera,	B)	Gestión	de	calidad	del	servicio,	C)	
Reestructuración	institucional,	D)	Gestión	de	Recursos	Humanos,	E)	Gestión	Institucional	entre	otros.

El Presupuesto de Operación fue aprobado con un equilibrio entre ingresos y egresos en la suma de Bs 79,74 
millones	que	se	requiere	para	su	ejecución	sin	déficit.

El presupuesto de Inversiones aprobado para el 2017, planteó proyectos de fortalecimiento en los diferentes 
servicios,	como:	Proyecto	de	Rediseño	y	Reconstrucción	de	la	Red	HFC	para	Televisión	por	Cable	(4	Nodos)	con	
un costo de Bs. 3.500.000. Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Nodo de Internet con un costo de 
Bs.	5.396.800.	Proyecto	de	Ampliación	de	Nodos	de	Acceso	o	Solución	Inalámbrica	para	Telefonía	e	Internet	con	
un	costo	de	Bs.	1.220.00.	Proyecto	de	Sistema	de	Seguridad	para	Edificios	de	Coteor	Ltda.	con	un	costo	de	Bs.	
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420.000. Proyecto de Servicio de Cámaras de Seguridad para usuarios de internet con un costo de Bs. 800.00; 
alcanzando	la	suma	final	de	Bs.	11.336.800	inversión	que	permitirá	mejorar	los	ingresos	a	corto	y	mediano	plazo.

Las inversiones propias al giro de la empresa aprobadas, suman un total de Bs. 8.892.752 que representan 
todas las inversiones permanentes en reposición de vehículos, herramientas, redes, equipos de medición, 
cables, postes y otros.

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

Ante la conclusión del Contrato de Seguros Generales de Coteor 
Ltda. con la Cia. de Seguros La Boliviana Ciacruz y observando el 
presupuesto aprobado de Bs 800.000 para el 2017, que ya 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 y se elaboró un listado ajustado a las 
necesidades de la cooperativa para rebajar el capital asegurado, se 
modificó	el	pliego	de	especificaciones	y	se	ordenó	la	Licitación	Pública	
No. 12/2017, que dió 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	de	esta	partida.

Es importante hacer referencia al precio inicialmente propuesto por la Compañía BISA de Seguros y 
Reaseguros	S.A.	en	el	proceso	 licitatorio,	que	fue	de	$us.	68.000	por	año,	con	rebajas	por	adjudicación	por	
mayor tiempo; en ese sentido, realizadas las negociaciones se adjudicó por un período de tres años, obteniendo 
una	rebaja	a	la	propuesta	inicial	de	$us.	7.142.-	/año	que	representa	un	10,5%	de	rebaja,	logrando	un	ahorro	
final	anual	de	$us.	115.540,74	equivalente	a	Bs	804.163	respecto	a	costos	de	gestiones	pasadas.	

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA
1. CANCELACIÓN DE LA PRIMERA CUOTA A BENEFICIARIOS GESTIÓN 2009 A 2016.

El	Consejo	de	Administración	mediante	aportes	personales	del	25%	de	sus	dietas	mensuales	y	los	aportes	
de Bs 2,00 mensual por socio de la Cooperativa, constituyó un fondo de reserva que permitió efectuar el pago 
de	una	primera	cuota	a	beneficiarios	de	socios	de	la	Cooperativa	fallecidos	hasta	el	31	de	diciembre	de	2016,	
estableciendo un período de pago a partir del 23 de Julio al 24 de agosto de 2017, los resultados fueron los 
siguientes:
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Cuadro Nº 1

2. PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DE ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA FALLECIDOS DURANTE EL 2017

Continuando con la política de cumplir los compromisos asumidos por la Cooperativa con sus asociados y 
sus	familias,	se	ordenó	la	programación	del		pago	de	la	primera	cuota,	a	los	beneficiarios	de	socios	fallecidos	
durante el 2017, habiéndose alcanzado los siguientes datos al cierre del ejercicio.  

Cuadro Nº 2

APORTACIONES TELEFÓNICAS EN CURSO DE PAGO

1. AMNISTÍA PARA LA REGULARIZACIÓN DE CONTRATOS DE APORTACIÓN TELEFÓNICA EN MORA.

Ante la existencia de una cantidad elevada de contratos de asociación en curso de pago y en mora por más 
de un año, el consejo de administración decreto, como medida excepcional un periodo de amnistía para el pago 
del capital pendiente, con la condonación de intereses por mora y vencimiento del 24 de Julio al 23 de Agosto 
de	2017,	con	la	finalidad	de	otorgar	a	los	suscriptores	oportunidad	de	regularizar	sus	cuentas	pendientes	con	la	
Cooperativa, los resultados fueron los que se muestran en el siguiente cuadro:

No. Descripción Cantidad
1 Contratos Regularizados 48 solicitudes
2 Capital Cancelado: $us. 23.438,81
3 Interés Cancelado $us.      571.24
4 Total Cobrado en la amnistía $us. 24.010,05

Cuadro Nº 3
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2. REVERSIÓN DE APORTACIONES EN MORA.

Pasado el período de amnistía determinado por el Consejo de Administración, se procedió a dar cumplimiento 
a los términos del contrato de asociación, mediante la revisión de aportes de suscriptores de contratos de 
asociación	incumplidos	por	más	de	un	año,	los	valores	finales	para	su	registro	contable	son	los	siguientes:

Gráfico	Nº	1

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

1. AMINISTÍA PARA LA REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE ASOCIADOS.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Cooperativas AFCOOP mediante Resolución Administrativa 
Regulatoria No. 005/2017 aprobó el procedimiento para la regularización y actualización de las nóminas de 
asociadas y asociados en el Registro Estatal de Cooperativas, en cuyo procedimiento determinó que las 
cooperativas		deban	presentar	ante	sus	oficinas	nóminas	de	sus	asociados	hasta	el	29	de	Diciembre	de	2017.

En	ese	sentido	el	Consejo	de	Administración,	con	 la	finalidad	de	complementar	 los	datos	faltantes	de	 los	
asociados y regularizar la titularidad múltiple a individual, decretó un período de amnistía vigente desde el 15 de 
noviembre al 12 de Diciembre de 2017:

Cuadro Nº 5

El plan tarifario autorizado para el periodo de amnistía de regularización de trámites relacionados con el 
registro	de	los	certificados	de	aportación,	aplicó	la	política	de	rebaja	del	50%	de	los	precios	establecidos.
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No. Descripción Cantidad

1
Nómina de Asociadas y Asociados 
de Personas Naturales con titularidad 
individual	al	31	de	diciembre	de	2016 20.572 Socios

2
Nómina de Asociadas y Asociados de 
Personas Jurídicas al 31 de diciembre de 
2016

  
1.810 Socios

3
Nómina de Asociadas y Asociados con 
Titularidad	múltiple	(Varios	nombres)	al	31	
de	diciembre	de	2016 4.629	Socios

4 Nómina General de Asociadas y Asociados 
de	Coteor	Ltda.	al	31	de	diciembre	de	2016 27.011 Socios

Cuadro	Nº	6

Una vez aprobadas las listas por el Consejo de Administración, en fecha 28 de Diciembre de 2017, fueron 
presentadas las bases de datos de las asociadas y asociados para regularizar y actualizar las nóminas en el 
Registro Estatal de Cooperativas, cumpliendo de esta manera el Reglamento aprobado por la AFCOOP. Los 
datos	se	detallan	en	el	Cuadro	Nº	6.
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SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE

1. RESCISIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA ESPN.

En fecha 31 de marzo de 2017, concluiría el contrato que 
vinculaba a la Cooperativa con la empresa Disney & ESPN Media 
Networks Latin América, para la recepción del  paquete de señales 
de televisión, entre las cuales se encontraban los canales: ESPN, 
ESPN+, ESPN3, DISNEY CHANNEL, DISNEY XD, DISNEY 
JUNIOR Y ESPNHD, ingresándose a un proceso de negociación, 
donde la Empresa ESPN & Disney pidieron que se renueve el 
contrato por dos años con un incremento escalonado que elevaba 
el	 precio	 unitario	 en	 20%	 y	 33%	 para	 el	 primer	 y	 segundo	 año	
respectivamente; por su parte las señales de Disney fueron 
elevadas	en	un	14%	y	21%	para	el	mismo	periodo,	adicionalmente	
solicitaron para todas las señales se eleven la cantidad de usuarios 
(mínimos	garantizados)	en	un	11%	para	el	primer	año	y	10%	para	

el	 segundo	 año,	 dando	 lugar	 a	 un	 precio	 final	 anual	 que	 superaba	 los	 $us.	 396.600.-	 o	 su	 equivalente	 Bs	
2.760.336,00/año	por	autorización	de	retransmisión	de	señales.

Ante	los	desmesurados	incrementos	anuales	de	32%	(1er.	año)	y	60%,	(2do.	año),	respecto	a	las	tarifas	que	
se pagaron hasta el mes de marzo/2017, El Consejo de Administración vió por conveniente, dar por concluido 
el contrato y no autorizar su renovación, hasta que la empresa internacional, considere tarifas más económicas 
congruentes con la realidad de la economía local y nacional.

La decisión fue comunicada, explicada y socializada a los usuarios del servicio de televisión por cable, 
quienes manifestaron su asentimiento al entender la situación económica del servicio de Televisión por Cable 
y de la Cooperativa, más aún cuando se conocía el ahorro en el presupuesto de la gestión 2017 que llegaría 
a	Bs	1.703.808.-;	sin	embargo,	revelaron	también	su	inquietud	por	la	reposición	de	éstas	señales,	quedando	
el compromiso del Consejo de Administración de efectuar negociaciones en busca de una solución a este 
requerimiento.

2. LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA.

Uno de los males que aqueja al servicio de televisión 
analógica por cable es la piratería interna y externa, que 
provoca una serie de problemas como la disminución 
de calidad de la señal en los domicilios de los usuarios, 
la degradación o disminución de parámetros aceptables 
en la Red HFC  y las grandes pérdidas económicas; que 
por sus características es fácil de acceder y difícil de 
detectar y detener. 

Por la necesidad de disminuir o en su caso erradicar 
la piratería en el servicio de televisión por cable de Coteor Ltda., el Consejo de Administración asumió medidas 
inicialmente de persuasión y posteriormente acciones de coerción que se describen a continuación:

2.1. AMNISTÍA PARA LA REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES CLANDESTINAS.

Ante	la	proliferación	de	reclamos	y	denuncias	por	instalaciones	clandestinas	-	no	autorizadas	en	la	red	HFC	
del servicio de televisión por cable, el Consejo de Administración de la Cooperativa, determinó como medida 
excepcional, mediante Resolución Administrativa Nº 47/2017, la amnistía para la regularización de instalaciones 
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indebidas o clandestinas del servicio de 
televisión por cable por el lapso de 20 días, 
ampliado posteriormente mediante Resolución 
Administrativa N° 58/2017, hasta el 13 de junio 
de	2017,	debido	a	la	gran	afluencia	de	personas	
que regularizaron sus instalaciones.

Los resultados obtenidos alcanzaron a: 
1.322 nuevos contratos suscritos en ese 
período, que representa un ingreso anual 
promedio	de	Bs	1.665.720,	alrededor	de	un	6%	
de incremento en cantidad de usuarios.  

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

Con la participación del personal técnico de las diferentes áreas de la Cooperativa, se conformaron 30 
cuadrillas	de	trabajo	para	la	recodificación,	identificación	y	pintado	de	datos	en	la	ciudad	de	Oruro,	habiendo	
logrado	sistematizar	la	información	de	la	Red	HFC	en	28	nodos,	3.601	manzanos,	3.614	Taps	y	más	de	29.000	
bocas de Tap, cuyos datos técnicos han sido introducidos a un sistema computarizado de manejo de información 
técnica desarrollado para el efecto.

2.3. INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES IRREGULARES.

Culminada la amnistía para la regularización 
de	 conexiones	 ilegales	 (clandestinas)	 del	
servicio de televisión por cable, en el primer 
día de inspección se procedió al corte de 15 
conexiones en domicilios que posiblemente 
estarían recibiendo el servicio de manera ilegal, 
otorgando 48 horas para presentar documentos 
de	descargo	(factura	actual	de	pago	o	contrato	
de	suscripción	del	servicio).

Los equipos de trabajo de inspección en 
sus primeros días estuvieron conformados por 
tres técnicos, un abogado, un Consejero de 
Vigilancia, Administración y efectivos policiales, todo ello para dar mayor seguridad y transparencia, con la 
finalidad	de	entregar	un	servicio	de	calidad	a	los	usuarios	de	TV	cable,	más	allá	del	beneficio	económico.

2.4. FORMACIÓN DE BRIGADAS 
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
INSTALACIONES DE TELEVISIÓN POR 
CABLE.

Continuando con la política de lucha contra 
la piratería, se conformaron 15 brigadas de 
seguimiento y control, para efectuar un trabajo 
sostenido de relevamiento de información de 
contratos distribuidos en la Red HFC del servicio de 
Televisión por cable y su actualización, mediante el 
etiquetado físico de cada conexión.

Este trabajo duró cuatro meses desde el 1 de 
agosto de 2017 hasta el 30 de noviembre con 
carácter permanente; cumplido ese período, se 
formaron sólo cuatro brigadas de trabajo para 
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concluir con una segunda revisión y corregir datos en algunos sectores de la ciudad, que por la dinámica de la 
población	flotante,	se	habrían	desactualizado.

El	trabajo	de	las	brigadas	reflejan	los	siguientes	resultados:	

• 22.970		 contratos	codificados	y	con	datos	técnicos
• 1.680		 contratos	sin	datos	en	revisión.
• 1.418  instalaciones observadas por instalaciones irregulares
• 1.030  instalaciones regularizadas.
• 388  Instalaciones no regularizadas y desinstaladas

Los datos técnicos sistematizados son los siguientes:

• 28		 Nodos	fiscalizados	y	codificados
• 3.614		 Tap´s	codificados
• 29.898		 Bocas	identificadas.
• 23.797		 Bocas	ocupadas	y	codificadas	con	placa	metálica	
• 6.101	 Bocas	libres
• 

2.5. UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Con	 la	 finalidad	 de	 dar	 continuidad	 a	 los	 trabajos	 de	 fiscalización	 de	 las	 instalaciones	 de	 televisión	 por	
cable, uso de material y manejo y disposición de datos, el Consejo de Administración determinó la creación de 
la	Unidad	de	Seguimiento,	control,	evaluación	y	fiscalización,	conformada	por	personal	de	experiencia	de	 la	
cooperativa y personal nuevo que permita efectuar un control cruzado.

La creación de esta unidad con personal técnico que se encuentra trabajando de manera a.i.  tiene por objeto 
evitar que en el futuro vuelva a repetirse acciones de instalaciones clandestinas, uso inadecuado de material, 
sistematización del manejo de datos técnicos en todos los servicios y calidad del servicio otorgado al usuario 
final,	mediante	una	 labor	diaria	de	seguimiento	y	control	de	ordenes	de	 trabajo	de	 instalaciones,	 trasladaos,	
cortes y otros servicios otorgados por la cooperativa.

2.6. CRECIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE.

El crecimiento de este servicio ha sido regular y sostenido, alcanzando en algunos períodos del año altas 
o	bajas	 significativas,	 deduciendo	que	estos	 valores	 son	 el	 resultado	 de	 la	 incorporación	 de	 políticas	 como	
la	amnistía	para	regularización	de	 instalaciones	clandestinas	y	 los	procesos	de	codificación	y	verificación	de	
instalaciones	irregulares,	al	finalizar	la	gestión	se	ha	obtenido	un	cantidad	de	2.129	usuarios	netos	adicionales	
respecto	a	la	cantidad	arrojada	al	31	de	diciembre	de	2016.

GRÁFICA No. 2

La	evolución	de	socios	suscritos	y	facturados	de	Televisión	por	cable	entre	el	2016	y	2017	representa	un	
incremento	del	10,28%.
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GRÁFICA No. 3

En	la	gráfica	No.	3	se	puede	observar	las	altas	y	bajas	del	servicio	digital	durante	la	gestión	2017,	donde	se	
evidencia que a partir del mes de junio hasta noviembre se tuvieron bajas de usuarios con aportación telefónica 
y un crecimiento en el mismo período por usuarios independientes que no son asociados de la Cooperativa.

Comparativamente con las gestiones anteriores el servicio muestra una madurez y estabilidad, sin embargo 
es necesario seguir trabajando para incrementar usuarios efectivos y disminuir la piratería y las instalaciones 
clandestinas.



29

SERVICIO DE INTERNET

1. AMPLIACIÓN DE PUERTOS ADSL.

Mediante proceso de Licitación 
Pública No. 05/2017 iniciada en 
fecha	6	de	abril	de	2017	Coteor	Ltda.	
requirió la provisión, instalación, 
pruebas y puesta en servicio de 
equipos y puertos ADSL2+ en una 
cantidad de 2.544 para el Servicio 
de Internet, proyecto que fue 
Adjudicado a la Empresa Sistemas 
Inteligentes S.R.L. en fecha 17 de 
julio	de	2017	y	concluido	en	alrededor	de	60	días	calendario,	con	la	entrega	
total de equipos y tarjetas instaladas en plataformas de Acceso Miligate 
MG2500 y MG2300 en funcionamiento, este proyecto tuvo una inversión de 
Bs	2.845.966,oo	

Los puertos ADSL vienen a cubrir la necesidad de más de 15 zonas de 
la ciudad de Oruro, donde algunas unidades remotas y nodos de acceso 
se	encontraban	saturados	en	sus	capacidades	finales.

2. COMPRA DE MODEMS ADSL 2+

Para otorgar a los socios y usuarios un servicio completo de Internet, en mediante Licitación Pública No. 
06/2017	se	invitó	a	empresas	interesadas	para	la	provisión	de	1.500	modems	ADSL	2+,	habiéndose	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. NEGOCIACIONES PARA ACCESO A INTERNET INTERNACIONAL.

Una de las grandes barreras para el desarrollo del servicio de Internet es el llamado “Ancho de banda” para 
acceso a internet internacional, que la Cooperativa compra de diferentes proveedores mayoristas, cuyos precios 
restringen la calidad del servicio y su desarrollo en el mercado local.

Coteor	Ltda.	durante	la	gestión	2017,	realizó	una	serie	de	acciones	con	la	finalidad	de	incrementar	el	ancho	de	
banda y bajar los costos de acceso; durante el período enero a marzo de 2017 el servicio de internet contaba con 
1.400	Mbps	de	ancho	de	banda	(AXS	1.200	Mbps	a	un	precio	unitario	de	$us.	80	y	ENTEL	200	Mpbs	a	un	precio	
unitario	de	$us.	110,50)	con	un	costo	final	mensual	de	$us.	118.100;	para	el	mes	de	abril	se	negoció	un	incremento	
de	250	Mbps	adicionales,	con	una	rebaja	en	el	precio	unitario	del	22.5%.

	 	 	 Gráfica	Nº	4	 	 	 	 	 	 Gráfica	Nº	5
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	 	 	 Gráfica	Nº	6	 	 	 	 	 	 Gráfica	Nº	7

Desde el mes de mayo, se rescindió el contrato con la Empresa Entel, quedando sólo la Empresa AXS 
como	proveedora	de	acceso	a	Internet	Internacional	con	un	ancho	de	banda	de	1.650	a	un	precio	de	$us.	65,	
y un costo mensual de $us. 107.250; para el mes de Diciembre se logró concretar convenios con la Empresa 
AXS	Bolivia	y	Cotas	R.L.	subiendo	el	ancho	de	banda	a	4.650	Mbps	con	precios	unitarios	inferiores	a	$us.	30,	
llegando	el	presupuesto	final	de	$us.	124.200	por	mes,	dichas	negociaciones	e	implementación	de	capacidades	
se realizaron en el mes de diciembre que cobrará vigencia plena a partir de enero de 2018.

4. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL COTAS LTDA. COTEOR LTDA.

Ante las iniciativas de acercamiento y cooperación realizadas por el Consejo de Administración de Coteor Ltda., se logró 
que la hermana Cooperativa COTAS R.L. como parte de su Política de Responsabilidad Social y en apoyo al desarrollo de 
las	hermanas	Cooperativas	de	Telecomunicaciones	del	país,	brinde	cooperación	interinstitucional	a	COTEOR,	con	el	fin	de	
promover e incentivar el crecimiento de los Servicios de Telecomunicaciones en el departamento de Oruro.

En ese entendido se ha suscrito un contrato de prestación de Servicio de Acceso Mayorista a Internet 
Internacional, consistente en la compra de 3.000 Mbps por un año, con precio unitario favorable a la economía 
de la Cooperativa.

Capacidad 
(Mbps)

Tarifa 
Mes USD Tarifa Mes Bs

3.000 78.000 542.880.-

Cuadro Nº 7

Asimismo, el acuerdo interinstitucional permitirá recibir de Cotas R.L. Asesoramiento Técnico, Administrativo, 
Regulatorio y Legal en el campo de las telecomunicaciones.

5. AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE PROVISIÓN DE ACCESO A INTERNET MAYORISTA  
CON LA EMPRESA AXS.

Periodo
ANCHO DE 

BANDA
(Mbps)

Ene-18	a	Jun-18 1.650
Jun-18	a	Dic-18 1.950
Ene-19	a	Jun-19 2.250

Cuadro Nº 8

Las negociaciones de servicios de ancho de banda con la Empresa AXS Bolivia, descritas en líneas 
precedentes, se materializaron a través de una adenda de ampliación de vigencia al contrato suscrito en 
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fecha 15 de Junio de 2012, en el que se incorpora disminuciones de precios por volumen como se muestra 
en el Cuadro Nº 8, que permite aprovechar ventajas y economías de escala.

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

Como	resultado	de	la	ampliación	del	ancho	de	banda	a	4.650	Mbps,	Coteor	Ltda.	tomó	la	decisión	de	
aplicar una política de “DUPLICACIÓN DEL ANCHO DE BANDA” para todos sus usuarios del servicio de 
Internet	sin	modificación	de	las	tarifas	vigentes,	la	estructura	de	tarifas	se	muestra	en	el	siguiente	cuadro:

Cuadro Nº 9

7. PROMOCIÓN NAVIDEÑA SERVICIO DE INTERNET “INSTALACIÓN GRATUITA”.

Concluidos los trabajos de ampliación de capacidad de puertos ADSL, la compra de 1.500 modems ADSL 2+ 
y la ampliación del ancho de banda para acceso a Internet Internacional, la Cooperativa se encontraba dispuesta 
para	encarar	 un	programa	de	masificación	de	 ventas	 y/o	 suscripciones	de	nuevos	 servicios,	 para	ello	 libró	al	
servicio público la Promoción Navideña de “INSTALACION GRATUITA” del servicio de Internet a partir del 15 de 
diciembre, logrando una respuesta inmediata de los interesados; en tan sólo 15 días se suscribieron un total de 350 
nuevos	usuarios,	que	representa	un	crecimiento	porcentual	del	6%	respecto	a	la	cantidad	de	usuarios	en	servicio.

La atención de esta promoción exigió el despliegue de personal administrativo en horarios especiales, 
atendiendo desde las 8:30 de la mañana hasta las 21:00 horas en horario continuado y turnos de trabajo, de la 
misma forma se desplego funcionarios técnicos para la instalación y habilitación del este servicio.

La promoción puso a disposición de los usuarios planes de Internet con tecnología ADSL y Wi Max inalámbrico 
para servicios empaquetados con telefonía local, sus características se describen a continuación:
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8. RESULTADOS DEL SERVICIO DE ACCESO A “INTERNET”.

GRÁFICO No. 11

En	la	gráfica	No.	11,	se	muestra	la	tendencia	decreciente	del	servicio	Dial	Up,	que	por	ser	una	tecnología	
limitada por la capacidad del FAX MODEM se encuentra en pleno proceso de salida del mercado, se observa 
también el acceso logrado por el servicio inalámbrico wi max mediante dongles portables en el área de cobertura 
de Oruro y el servicio de ADSL que aun en las condiciones de alta competencia tiene un crecimiento positivo 
para la cooperativa.

GRÁFICO No. 12

La presencia de Entel en el mercado de Oruro desde el mes de abril, tuvo su impacto en los meses de Mayo, 
junio	y	julio	y	septiembre,	(ver	cuadro	12)	recuperando	la	Cooperativa	algunos	usuarios	en	el	mes	de	noviembre	
y con mayor fuerza en el mes de diciembre, como resultado de la Promoción Navideña “Instalación Gratuita” que 
permitió incorporar un total de 347 nuevos usuarios,  alcanzando al 31 de diciembre de 2017 una total de 5.502 
usuarios facturados en ADSL.
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CUADRO No. 13

La	relación	comparativa	entre	los	datos	obtenidos	al	31	de	diciembre	de	2016	y	2017	arrojan	un	crecimiento	
del	11.94%	para	servicios	ADSL,	un	7.09%	en	usuarios	pre	pago	y	un	decrecimiento	del	38.64%	para	servicios	
inalámbricos dongles de Wi Max, el servicio dial up sigue arrojando resultados de involución, el año 2017 
disminuyó	en	17.94%.	En	términos	generales	el	crecimiento	del	servicio	de	Internet	es	muy	alentador	habiendo	
alcanzado	un	 total	de	6.950	usuarios	a	finales	del	2017,	612	más	que	 la	gestión	pasada,	que	 representa	el	
9.66%	de	crecimiento,	se	debe	tomar	en	cuenta	que	sólo	se	realizó	esfuerzos	de	promoción	durante	el	mes	de	
diciembre y sus resultados fueros satisfactorios.
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SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL

SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES.

Los	teléfonos	de	 línea	fija	siguen	siendo	un	servicio	con	presencia	en	 la	ciudad	de	Oruro,	si	bien	se	han	
producido mucho cambios tecnológicos y la evolución de los teléfonos móviles han reemplazado o sustituido 
las	 necesidades	 de	 comunicación,	 creemos	 que	 todavía	 en	 los	 próximos	 años	 los	 usuarios	 de	 líneas	 fijas,	
mantendrán sus instalaciones, por su funcionalidad dentro el hogar, su bajo costo, funcionamiento con energía 
autoalimentadas, llamadas ilimitadas y calidad de la comunicación.

GRÁFICA 14

La	telefonía	local	sigue	siendo	una	principal	preocupación	de	trabajadores	y	ejecutivos,	a	finales	del	2017	
se obtuvo el nivel más bajo de los últimos años, se cuenta con 41.710 líneas facturadas y en servicio que 
representa	una	caída	del	4%	respecto	al	año	anterior,	1.564	bajas	del	servicio	durante	el	2017.
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COTEOR EN CIFRAS

Con	referencia	a	los	resultados	de	la	gestión	económica	y	financiera	de	COTEOR	LTDA.	durante	el	2017	
se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos y aprobados en el Plan Operativo Anual y Presupuesto de 
Gestión, ejecutando las políticas relacionadas con austeridad y disciplina del gasto, implementando además  
medidas	con	el	fin	de	optimizar	los	recursos	físicos	y	tecnológicos	con	los	que	dispone	la	Cooperativa.

A continuación se presenta los resultados económicos de los diferentes servicios que utilizan recursos 
comunes	de	la	central	telefónica	y	red	de	cables,	los	que	al	final	se	engloban	bajo	el	denominativo	de	Servicios	
de telefonía y concentran principalmente a: Servicio de Telefonía local, servicio de telefonía pública, servicio de 
telefonía de larga distancia y servicios de Interconexión.

1. SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES:

El servicio local arroja un margen de operación sin considerar las depreciaciones en un valor positivo de Bs 
1.135.731, al deducir o reservar el importe por desgaste anual de los activos relacionados a este servicio que 
supera	los	10	millones	de	bolivianos,	se	genera	un	déficit	de	Bs	9.101.137.

Grafica	Nº	15
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Comparativamente con las dos gestiones anteriores, los ingresos se han incrementado débilmente, pero al 
mismo	tiempo	se	ha	disminuido	el	gasto	en	un	6.23%	rebajando	el	déficit	con	relación	a	la	gestión	pasada	en	
2.46	millones	de	bolivianos.

2. SERVICIO DE TELEFONOS PÚBLICOS.

Este servicio tiene ingresos cada vez más exiguos, por la sustitución de posibilidades de comunicación 
disponibles para los usuarios, especialmente los servicios móviles, no obstante, no se puede prescindir de ellos 
por	aspectos	regulatorios	y	cumplimiento	de	metas.	En	 la	gestión	2017	el	déficit	sin	depreciación	 llegó	a	Bs	
210.750	y	con	la	depreciación	a	Bs	774.287-			

Grafica	Nº	16

No	obstante	de	haberse	 reducido	 los	costos	operativos	a	menos	de	un	millón	de	bolivianos,	el	déficit	ha	
superado	el	obtenido	en	 la	gestión	2016	en	un	7.2%,	debido	a	 la	disminución	de	 los	 ingresos	generados	en	
telefonía pública.
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3. SERVICIO DE LARGA DISTANCIA.

El servicio de larga distancia nacional e internacional esta siendo sustituido paulatinamente por servicios 
móviles, los ingresos son cada vez más disminuidos y lógicamente los costos de interconexión también rebajan 
en esa medida, sin embargo en la gestión 2017 se alcanzó un resultado positivo de Bs 138.902, que cubre los 
costos	de	operación	y	arroja	un	margen	definitivo	de	Bs	89.267,11,	a	diferencia	de	las	gestiones	pasadas,	que	
el margen fue mucho menor.

Grafica	Nº	17

Como	se	puede	ver	en	 la	gráfica	No.	17.	Este	servicio	ha	obtenido	en	el	2017	su	mejor	 resultado	de	 las	
últimas gestiones.
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4. SERVICIO DE INTERCONEXIÓN.

El servicio de interconexión es el que se brinda a otros proveedores de servicios móviles y de larga distancia 
que	terminan	llamadas	en	la	red	de	Coteor	Ltda.,	en	los	últimos	años	el	tráfico	entrante	ha	sido	sustituido	por	
servicios móviles, consecuentemente cada vez los ingresos y los costos se hacen más reducidos y los márgenes 
de utilidad o excedente también se reducen.  

Grafica	Nº	18

La	diminución	de	los	ingresos	en	el	servicio	de	interconexión	ha	alcanzado	un	índice	del	38.38%	equivalente	
a 2.01 Millones de bolivianos de rebaja y el margen de utilidad en el mismo período ha disminuido en más de 
1,36	millones	de	bolivianos	equivalente	a	un	60%.	(ver	Gráfica	Nº	18)
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5. SERVICIO DE TELEFONÍA CONSOLIDADO.

Para un mejor entendimiento y evaluación de resultados, en el siguiente cuadro se muestra la consolidación 
de los servicios relacionados a telefonía, que se describieron en líneas precedentes, esta consolidación se la 
efectúa	entendiendo	que	todos	éstos	servicios	utilizan	recursos	comunes	de	las	centrales	y	redes	que	al	final	
arrojan un solo resultado.

En el 2017 los ingresos alcanzaron a más de 25,32 millones de bolivianos y los costos directos sin considerar 
depreciaciones a 22,43 millones, dando un resultado positivo de 2.88 millones de bolivianos, no obstante al 
deducir	los	cargos	por	depreciación	se	tiene	un	valor	definitivo	de	9,02	millones	de	bolivianos	negativo	que	forma	
parte	del	déficit	general	de	la	cooperativa.

Grafica	Nº	19

Comparativamente	entre	 las	gestiones	2015	y	2017,	se	afirma	que	 los	servicios	 relacionados	a	 telefonía	
están generando ingresos cada vez menores y los costos no rebajan en esa misma proporción, empero para 
finales	del	2017	se	logró	disminuir	el	déficit	de	éstos	servicios	en	un	millón	y	medio	de	bolivianos.	
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6. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE

El margen operativo sin depreciación del servicio de Televisión por cable alcanzó a Bs 291.273 positivo, 
deduciendo	 el	 importe	 correspondiente	 a	 las	 depreciaciones	 se	 tiene	 un	 valor	 negativo	 de	 Bs	 1.644.326,	
susceptible de ser superado y alcanzar el punto de equilibrio con las previsiones de la gestión 2018. Se 
debe aclarar que el componente más importante y de mayor peso en costos es el correspondiente a señales 
internacionales	que	alcanza	a	Bs	15.391.623	y	representa	el	57%	de	los	ingresos.	

Grafica	Nº	20

En comparación con las gestiones anteriores, el 2017 se ha obtenido el nivel más alto en los ingresos 
equivalente	a	26.85	millones	de	bolivianos,	2,2	millones	más	que	el	2016,	por	su	parte	los	costos	operativos,	
con	las	políticas	de	austeridad	y	retiro	de	señales	ESPN-Disney,	se	incrementó	sólo	en	sólo	Bs	600.000.-	dando	
lugar	a	una	disminución	del	déficit	en	más	del	49.30%.		
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7. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

El servicio de Internet es muy sensible a los costos por ancho de banda, durante el 2017 se logró rebajas 
escalonadas	que	no	incidieron	en	su	estructura	de	costos,	sólo	a	partir	del	mes	de	diciembre	se	firmó	acuerdos	
ventajosos, cuyos resultados se verán en la próxima gestión, en el 2017 los costos por acceso alcanzaron a Bs 
8,08	millones	que	representa	el	80,8%	de	los	ingresos;	en	esta	realidad	el	servicio	de	Internet	arrojó	un	déficit	
ligeramente más bajo que la gestión pasada. 

Grafica	Nº	21

Comparativamente	los	ingresos	del	2017	frente	a	las	gestiones	2015	y	2016	han	sido	superiores,	producto	
del	la	adhesión	de	nuevos	usuarios	principalmente	a	finales	de	la	gestión.
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RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES ORURO LTDA.

A manera de análisis y complementación de los diferentes estados de servicios presentados, se incluye en 
la presente Memoria Anual 2017 el Estado de Resultados de la Cooperativa, mediante la exposición resumida 
de algunas partidas importantes: 

Los	ingresos	por	todos	los	servicios	alcanzan	a	un	valor	de	Bs	62.165.859;	los	costos	operativos	destinados	
a	la	producción	de	los	servicios	llegaron	a	Bs	60.948.826,	de	la	diferencia	de	éstos	dos	valores	se	obtiene	el	
margen	de	operación	directo	sin	depreciaciones	que	alcanza	a	Bs	1.217.032	(positivo);	al	deducir	el	valor	de	
las	depreciaciones	por	Bs	15.396.745,	el	margen	directo	de	explotación	resulta	negativo	en	14,18	millones	de	
bolivianos..

Por otra parte la cooperativa realiza operaciones administrativas y técnicas ajenas a los servicios concedidos, 
por	los	cuales	también	genera	ingresos	y	gastos,	de	Bs	1.839.970	y	Bs	3.556.857	respectivamente,	la	diferencia	
entre	ingresos	y	gastos	extraoperativos	tiene	un	resultado	negativo	de	Bs	-1.716.887	la	cual	debe	adicionarse	a	
la	pérdida	operativa,	llegando	a	un	valor	de	Bs	15.896.599.

Por	disposiciones	de	orden	impositivo,	se	debe	proceder	a	 los	ajustes	por	 inflación	y	tenencia	de	bienes,	
que arroja un valor positivo de Bs 2.181.874 que adicionado al resultado del ejercicio, disminuye el mismo a Bs 
13.714.724, importe al que se constituye en el  Resultado del Ejercicio y que es inferior al de la gestión pasada.
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