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Al finalizar la gestión administrativa por el período 2019 corresponde al Consejo 
de Administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. “COTEOR” 
R.L.  en cumplimiento del Estatuto Orgánico en vigencia en su artículo 83º de Atri-
buciones del Consejo de Administración inciso i), presentar a conocimiento, consid-
eración y aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados la Memoria 
Anual, concordante con el Artículo 64º inciso a) e i) de las atribuciones de la misma 
Asamblea, documento en cuyas líneas se expone las actividades de la Gestión 2019 y 
los resultados económico financieros por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 
2019, sobre la base de información contable debidamente auditada.

El contenido de este informe presenta las actividades más importantes realizadas 
en la Gestión 2019, haciendo mención a valores comparativos obtenidos en gestiones 
pasadas en lo que se refiere cantidad de usuarios por servicio, resultados económi-
cos y financieros, rebajas logradas en algunos rubros que tuvieron y tienen impacto 
positivo en las actividades de telecomunicaciones, traducidas en beneficios directos 
para nuestros asociados y usuarios en general.

También se presenta actividades técnicas y administrativas desarrolladas por las 
unidades que conforman la Cooperativa, se incluyen en resumen el informe del Con-
sejo de Vigilancia, que forman parte de las actividades realizadas por la Cooperativa.

Se incorpora en el presente informe el Dictamen de Auditoría Externa indepen-
diente, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo 
de Efectivo y Estado de Evolución Patrimonial de la Cooperativa, por el ejercicio 
practicado al 31 de diciembre de 2019, exposición de valores que permite apreciar 
los resultados finales de dicha gestión.

Propicia la oportunidad, para hacer llegar nuestro reconocimiento, respeto y 
consideración a nuestros Asociados de Coteor R.L., así como a los funcionarios admi-
nistrativos y técnicos, ya que gracias a su apoyo, constancia, fidelidad y participación, 
han permitido concluir satisfactoriamente las actividades de la presente gestión, por 
ello reiteramos a todos ellos nuestros más sinceros agradecimientos.

Oruro, Junio de 2020

PRESENTACIÓN
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INFORME DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Con mucho agrado nos dirigimos a todas las Asociadas y Asociados de COTEOR R.L. en oportunidad 
de esta Asamblea General, quizá la última con estas características ya que la Ley y el nuevo Estatuto esta-
blecen la distritalización con representación delegada por Distrito, como una nueva forma de participación 
de los Asociados que permitirá una mejor dirección y fiscalización de la Cooperativa.

Durante el 2019 no alcanzamos a disminuir el déficit y detener las pérdidas operativas, más por el con-
trario, en una gestión muy convulsionada por problemas políticos que directa e indirectamente afectaron 
las actividades, obtuvimos al finalizar el período un valor de 19,3 millones de bolivianos, aspecto que mues-
tra la difícil situación por la que atravesamos.

Durante ésta gestión nuestra principal preocupación fue incrementar de forma sostenida los ingresos y 
reducir con políticas de austeridad los costos operativos; todo ello, sin dejar de lado la mejora continua de 
los servicios, nuestra liquidez se ha visto disminuida y el endeudamiento ha crecido de manera importante, 
lo que dificulta encarar proyectos de inversión para la mejora tecnológica dirigida a enfrentar la competen-
cia y ofrecer servicios de calidad, para un mercado cada vez más exigente.

El servicio de telefonía local contaba con 44.156 usuarios en el 2014, cinco años después hoy 2019 
se tiene 39.424 usuarios, una pérdida efectiva de 4,732 usuarios en otras palabras la telefonía local está 
siendo relegada por la telefonía móvil celular, y que tiene su afectación en los ingresos en un valor esti-
mado por año de aproximadamente 1.487.520.

El Servicio de Televisión por Cable en el 2016 contaba con 21.821 usuarios, el 2017 se alcanzó a 
24.224 y el 2018 a 26.003 con un crecimiento sostenido, no obstante en el 2019 se ha soportado una caída 
a 25.085 usuarios, es decir se ha perdido alrededor de 1.000 usuarios en el último año que representa el 
4%, el crecimiento de los años anteriores se debe principalmente a la lucha contra la piratería y su dis-
minución a dos factores principales: La alta competencia y la calidad de los servicios tanto técnicos como 
comerciales, estamos trabajando en su mejora y en la aplicación de acciones de mantenimiento preventivo 
y correctivo en la red HFC.

El servicio de Internet por su parte, ahora se constituye en el pilar de los servicios que brinda la Coope-
rativa, en el 2016 se contaba con 5.182 usuarios, al finalizar el 2019 se tiene 7.043 usuarios activos, un 
crecimiento importante de más del 35,9% en un período de 3 años, éste resultado se ha logrado gracias a 
las mejoras en el nodo de acceso a Internet con la incorporación de un router cisco de última generación, 2 
swich de borde para dividir la señal y finalmente por la duplicación del ancho de banda al usuario final por 
tercera vez consecutiva, equiparando nuestro servicio a las grandes empresas nacionales y multinaciona-
les, para lo cual se cuenta con un ancho de banda de 6.000 Mbps. Habiendo logrado una rebaja sustancial 
en el precio unitario con la Cooperativa de Comteco.

Con la venta del servicio de Internet se ha logrado incrementar 1.000 nuevos usuarios en el servicio de 
telefonía a través de servicios empaquetados.

Los resultados económico financieros no son muy alentadores, ya que los esfuerzo del 2017 y 2018 que 
redujeron el déficit de manera significativa, se vieron afectados nuevamente en el 2019 alcanzando una 
cifra de Bs 15.605.431 como déficit de operación y Bs 19.194.478 como déficit final del ejercicio concluido 
al 31 de diciembre de 2019, cifras sujetas a verificación por Auditoría Externa.
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Los resultados descritos se explican por las siguientes razones: Alta competencia de Entel y Tigo con 
servicios mejorados que aprovechan su condición de proveedores de servicios mayoristas y economías de 
escala, conflictos internos con trabajadores, y conflictos políticos externos que afectaron el rendimiento de la 
Cooperativa e hicieron que se pierda alrededor de 4 millones de ingresos, sin descartar los altos costos de 
personal que para el 2019 representa el 50% de los ingresos.

Con referencia al fortalecimiento de la imagen cooperativa se ha desarrollado una aplicación para disposi-
tivos móviles que contiene la información de la Guía Telefónica y la programación de canales de televisión 
por cable; se ha firmado acuerdos interinstitucionales con la Facultad de Derecho, la Policía Boliviana, y 
otras con la finalidad de ofrecer servicios mejorados de Internet; respecto al programa de Asistencia Social 
Solidaria, se canceló la primera cuota a todos los beneficiarios de asociados fallecidos hasta el 2018 y se 
tiene previsto el pago de la primera cuota para los familiares de Asociados fallecidos en el 2019.

Finalmente informar a nuestros Asociados que durante la gestión 2019 se elaboró el proyecto de des-
pliegue de Red de Acceso de fibra óptica para la ciudad de Oruro y se procedió a su licitación, adjudicación y 
ejecución a través el la Empresa Hansa Ltda., quien se adjudicó su construcción y despliegue en un tiempo 
record de 100 días; las características de este proyecto son las siguientes: Red troncal con capacidad de at-
ención de 18.432 usuarios, red de distribución óptica de 5.088 casa pasadas, red de acometida (Cable drop, 
rosetas ópticas, conectores, tensores y Kit de instalación) para 2.000  instalaciones inmediatas, equipos 
terminales OLT con capacidad final de atención de 14.336 puertos y capacidad instalada de 5.120 puertos,  
cajas NAP para atención de 5.088 usuarios y 2.000 equipos terminales de abonado ONT, 50% para telefonía 
e internet y 50% para servicios triple play, estamos seguros de que este emprendimiento permitirá a la Coo-
perativa recuperar su posición de una Cooperativa progresista y estable.

Al término de este informe el Consejo de Administración, reitera el compromiso de un manejo eficiente 
y austero de los recursos económicos y financieros, la mejora continúa de nuestros servicios mediante la 
implantación de acciones de eficiencia operacional modernas e innovadoras, reduciendo los gastos de man-
tenimiento de las redes y proyectando mejoras tecnológicas a bajo costo, garantizamos la calidad en la pro-
visión de nuestros servicios, mejorando las plataformas y su operación, impulsaremos el servicio de internet 
para ofrecer mayor velocidad, mayores tiempos de navegación y estabilidad, continuaremos en la política de 
reducir costos operativo para mejorar los resultados operativos a través de una gestión eficiente en el ámbito 
económico, financiero, administrativo y tecnológico de la Cooperativa.

Finalmente agradecer a nuestros Asociados y Usuarios por su apoyo permanente a través del uso de los 
servicios que ofrecemos.

Abg. F. Hjalmar Portillo Rojas
PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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INFORME DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA

ANTECEDENTES
En cumplimento al Art. 58. de la Ley 356. y el Art. 145 del Reglamento de la misma ley, concordantes con el Art. 92. y Art. 

97 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L, una vez organizada la Directiva y las diferentes 
comisiones en su primer sesión de fecha 23 de febrero de 2019 ya nueve meses de nuestro mandato como Consejeros de 
Vigilancia ha efectuado su trabajo de Control y Fiscalización de las distintas actividades técnico administrativas contables de 
nuestra Cooperativa.

Es menester informar que el Consejo de Vigilancia saliente no dejó documentación alguna, menos informes de sus actividades 
de gestión.

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES ORURO R.L.
El Consejo de Vigilancia ha efectuado una evaluación de la situación financiera de la Coteor R.L. donde se evidenció que 

desde la gestión 2011 al presente tiene pérdidas millonarias en los resultados de los Estados Financieros, tal como se muestra 
en el siguiente cuadro:

ESTADO DE RESULTADOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS

(Expresado en bolivianos)

GESTIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

PERDIDA (10.389.805,34) (12.316.983,45) (14.803.263,15) (13.714.724,61) (10,298.024,15)

Como se ve en el cuadro precedente, los resultados que arroja el Estado de Resultados de los cinco últimos años consolidados, 
tiene una pérdida de Bs. 12’304.653 promedio por año, haciendo un análisis de los resultados de la gestión 2018, se denota que 
los servicios más importantes que presta la Cooperativa son totalmente deficitarios, tal como se muestra en los Resultados de 
la gestión 2018:

MARGEN DE UTILIDAD O PÉRDIDA POR CADA UNOS DE LOS SERVICIOS PRINCIPALES
GESTIÓN 2018

(Expresado en Bolivianos)

DETALLE SERVICIO 
TELEFONIA

SERVICIO 
TELECABLE SERVICIO INTERNET SERVICIO DE 

INTERCONEXCION

INGRESOS 19’001.477,86 30’458.041,95 11’009.424,17 2’688.309,83

COSTOS O GASTOS (28658.652,00) (34’685.288,37) (16 247.369,16) (2 035.708,94)

PERDIDA O  
UTILIDAD (9 657. 174,14) (4 227.246,17) (5 237.944,99) 652.600,89

Como se muestra en el cuatro precedente los tres servicios principales son totalmente deficitarios, al margen que la 
Cooperativa presta otros servicios, pero que sus ingresos y gastos no superan los Bs. 1.000.000,00 anual; sin embargo, de seguir 
con estos resultados negativos estaremos comprometiendo el patrimonio de la Cooperativa y conllevar una posible quiebra 
técnica de la institución, por lo que es necesario que a la brevedad posible implantemos nuevas políticas de administración para 
mejorar los ingresos, brindando un mejor servicio de calidad y con precios competitivos en mercado local. Por otro lado, debemos 
informar que los ingresos de la gestión 2018 alcanzaron a 65 105.478,96 y entre los gastos más relevantes se tiene la parte 
sueldos y las cargas sociales de los trabajadores que alcanza o 0530’000.000,00 aproximadamente anual lo que significa que 
un 46% de los ingresos propios de la Cooperativa se destinen a Sueldos y Salarios del Personal Regular y Eventual, y que el 
54% estarían destinados a los gastos de funcionamiento y de inversión situación que preocupa de sobremanera a este Consejo.

AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS
En la gestión 2019 se ha efectuado la Auditoria Externa referente a los Estados Financieros de Coteor RL correspondiente a 

la gestión 2018; cabe destacar que al Consejo de Vigilancia no fue remitido el informe de Auditoría Externa; sin embargo, por las 
funciones que le competen a la Unidad de Auditoria Interna mediante el INF.AUD. N9005/2019 hizo llegar al Consejo de Vigilancia 
el informe referente al “Seguimiento a las Recomendaciones de Control Interno Emitidas por Auditoria Externa, en cuya parte 
de Conclusiones y Recomendaciones también se hizo los seguimientos a las gestiones 2010 al 2018 donde se evidenció que 
el 90% de las Recomendaciones no fueron implantadas ni subsanadas, ocasionando que año tras año estas observaciones y 
recomendaciones vayan en aumento, no obstante que las mismas están encaminadas a mejorar los procesos Administrativos 
Contables de la institución, tomando en cuenta que las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio, estas deficiencias 
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según el informe de seguimiento se debe a los constantes cambios de la parte Ejecutiva y la falta de remisión de los informes de 
auditoria por parte de los Gerentes de turno a los responsables y/o involucrados para la implantación de las recomendaciones.

Referente a las Auditorias internas, informamos que la Unidad de Auditoria al inicio de gestión presentó su Plan Operativo Anual 
de Actividades a los anteriores Consejos de Administración y Vigilancia, paran su aprobación, donde se evidenció la programación 
de 11 auditorias a ejecutarse para la gestión 2019, habiéndose cumplido hasta el presente un 80% de ejecución, en cuyos informes 
se tiene recomendaciones de Control Interno para mejorar la Administración de los Recursos Humanos y Económicos y en 
algunos casos de responsabilidad civil contra funcionarios y Consejeros de la Cooperativa. Es también menester mencionar que el 
personal de la Cooperativa no presta la debida oportunidad, ni certera cooperación a esta Unidad al momento del requerimiento de 
información y documentación referente al accionar de su unidad, sección o dependencia, arguyendo una serie de pretextos, como 
la falta de conocimiento de la existencia de las observaciones, no correspondencia de funciones o simplemente falta de tiempo, no 
obstante que ésta se requirió oportunamente para cada evaluación o examen sobre las operaciones o actividades realizadas en 
determinada unidades, a fin de calificar la eficiencia de control interno.

ASPECTOS TÉCNICOS
La Cooperativa como una entidad de servicios entre sus principales servicios cuenta con Telefonía Local, Televisión por Cable 

e Internet, que desde hace algún tiempo se ha denotado deficiencias en el servicio al no brindar un servicio con calidad y calidez a 
los socios y usuarios debido a que la Cooperativa cuenta con un una red de telefonía por par de cobre, que data desde los inicios 
de la Cooperativa, lo cual ha quedado obsoleto, obstaculizando dar un mayor ancho de banda en el Servicio de Internet. Debido al 
avance vertiginoso de la tecnología, nuestro sistema fue quedando obsoleto, al igual que para el Servicio de Televisión por Cable 
la Red HFC (Hibrido de Fibra Coaxial), red que fue puesta en marcha desde la gestión 2001, cuyo costo de mantenimiento es 
sumamente. elevado, ocasionando la migración de nuestros socios y usuarios de los dos servicios, razón por la cual se ha visto 
la necesidad de remplazar y modernizar la red por el Proyecto denominado “Provisión, Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio 
de Equipos, Materiales Accesorios Destinados al Despliegue de Red de Acceso por Fibra Óptica FTTH-GPON”, proyecto que fue 
licitado mediante la Licitación Pública N° 08/2019, donde el Consejo de Vigilancia objetó sobre la factibilidad del proyecto; sin 
embargo, es obligación de que todo el proceso de contratación esté enmarcado conforme a las Normas Internas de la Cooperativa, 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Propuesta del Proveedor y el Contrato suscrito con la Empresa HANSA LTDA., para 
este efecto se ha realizado el seguimiento y control en coordinación con los Supervisores del Proyecto, quienes son dependientes 
de la Cooperativa, quienes informaron a este Consejo que al cierre de gestión 2019 se tenia un avance del 80%. Por otro lado, 
los Supervisores del Proyecto también informaron que el proyecto tendría un retraso de 25 días calendario, debido a la solicitud 
que realizó la Empresa HANSA Ltda. por los conflictos suscitados en nuestro país. El Consejo de Vigilancia hizo notar a los 
Supervisores del Proyecto que la justificación del retraso en la entrega del Proyecto cuya certificación se dará mediante la Gerencia 
General y debería realizarse previos justificativos que presentó la Empresa HANSA Ltda. para que los Supervisores del 
Proyecto evalúen e informen si corresponde o no la ampliación de la entrega preliminar y definitiva del Proyecto.

En la presente gestión la Empresa HANSA Ltda. prosiguió implementando el proyecto, es así que en fecha 03 de febrero 2020 se 
concluyó con la implementación de todo el proyecto y se programó la entrega provisional de parte la empresa HANSA Ltda. Mismos 
que se efectuó en fecha 15 de febrero, Fecha donde se inició hacer las pruebas necesarias de funcionamiento de toda la Red de 
fibra óptica, actualmente ya se encuentra en pleno funcionamiento toda Red y conforme al contrato suscrito entre partes, una vez 
entregado en forma provisional la Empresa HANSA Ltda. tiene 60 días para hacer la entrega definitiva de toda la Red, del mismo 
modo cabe hacer notar que la garantía de la Red es de un año. 

Por otro lado informamos a todos los Socios que una vez concluido y entregado en forma definitiva este proyecto, solicitaremos 
que se realice una Auditoria Especial desde el Proyecto Inicial de Factibilidad, el Proceso de Contratación y la Entrega Definitiva 
de este Proyecto el mismo que ya está en proceso para su contratación pública.

En cuanto a las demás licitaciones debemos informar que se realizaron compras por la modalidad de Licitación y compras 
menores de materiales y suministros, que son para los gasto de funcionamiento, según el informe de las unidades solicitantes y 
almacenes estos materiales adquiridos ingresaron en su integridad y destinados a los diferentes servicios de la Cooperativa; sin 
embargo, para tener una certeza del Proceso de Contratación y la utilización de estos materiales adquiridos durante la gestión 
2019, en la presente gestión se ha solicitado a la Unidad de Auditoria/ Interna efectuar una Auditoría Especial en la Unidad de 
Almacenes Generales de la Cooperativa para determinar responsabilidad si así lo amerita. 

ASPECTOS LEGALES
El Consejo de Vigilancia en uso a sus competencias y atribuciones ha solicitado informes a la Unidad de Asesoría Legal a fin 

de verificar y efectuar el seguimientos a los procesos, el estado en que se encuentran cada uno de ellos, la cantidad de procesos 
Penales, Civiles, Laborales, Tributarios y procesos Sumarios que tiene la Coteor R.L., cuyo detalle es como sigue.

Procesos Penales
Se tiene dos procesos penales contra trabajadores que actualmente se encuentran suspendidos y fueron denunciados al 

Ministerio Publico por parte de la Cooperativa, por delitos de atentado Contra la Seguridad de los Servicios Públicos y daño 
calificado (Instalaciones Clandestinas), ambos se encuentran aun en procesos. Un caso por delito de Falsificación de Moneda, 
mismo que se encuentra en etapa preliminar para concluir las tareas investigativas del caso, dos casos contra el Ex Gerente 
de Coteor R.L. por delitos de Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de inconstitucional, el estado de ambos 
procesos se encuentran con Resolución Fundamentada de Rechazo de la Querella, interpuesta por el Querellante.

Procesos Laborales
Un proceso laboral por restitución y pagos devengados por diferencia de haber, mismo que se encuentra con recurso de 

Apelación con Auto de Vista que resuelve la excepción de incompetencia planteada por Coteor R.L.
Otros procesos
En la gestión 2019 la Cooperativa no tiene otros procesos pendientes en cuanto a los procesos Civiles, Tributarios y procesos 

Sumarios de los trabajadores.
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OTRAS ACTIVIDADES
·	 Conforme estipula el Reglamento de Adquisición de Bienes y/o Contratación de Bienes y Servicios Art. 7.- Inc. D) participa 

solo con voz en el Comité de Contrataciones mismos que hasta la fecha se efectuaron 16 Licitaciones durante la gestión 
2019, donde hasta la responsabilidad que tienen cada uno de los miembros del Consejo de Vigilancia se ha procurado 
que todos estos procesos de Contratación este en función a las Normas Internas que tiene la Cooperativa y se lleve con 
absoluta transparencia.

·	 Se ha canalizado la atención a los diferentes Asociados y Usuarios de la Cooperativa por quejas de maltrato, deficiencias 
en los diferentes servicios, retrasos en la cancelación de la Asistencia Solidaria, indisciplina o acoso laboral entre 
trabajadores.

CONCLUSIÓN
Para salvar y salir de esta crisis económica el Consejo de Vigilancia está preparando una propuesta y recomendaciones 

a Corto Plazo para el Consejo de Administración, donde se debe hacer un nuevo estudio de mercados para los tres servicios 
principales que tiene la Cooperativa; también ingresar en un periodo de austeridad recortando muchos gastos innecesarios, 
como los gastos de revista de TV Cable, mismos que alcanza a Bs 310.000,00 aproximadamente, los gastos de ropa de trabajo 
para el personal administrativo, invitación al personal que se encuentran en edad de jubilación y los mismos no deberán ser 
rellenados con los mismos niveles salariales, por considerarse gastos muy elevados; así mismo efectuar una restructuración 
orgánica acorde a las necesidades primordiales de la Cooperativa en cada gestión o elaboración del POA, de esta manera 
mejorar los ingresos y reducir los gastos.

Con respecto a las Auditorías Externas, una vez recepcionadas estos informes se efectuará el seguimiento y control para su 
estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas tanto por la Auditoria Externa e Interna, en caso de incumplimiento se 
exigirá las sanciones que corresponda a los responsables de implantar o subsanar las recomendaciones existentes producto de 
la Auditoria y si amerita en caso resarcir el daño ocasionado a la Cooperativa.

En la gestión 2020 el Consejo de Vigilancia conjuntamente la Unidad de Auditoría Interna efectuará un Plan Operativo 
Anual donde se programará auditoria para mejorar, optimizar la Administración de los Recurso Humanos y Económicos de la 
Cooperativa.

Ante las diferentes deficiencias que se ha denotado en la parte técnica en los servicios prestados por la Cooperativa, 
el Consejo de Vigilancia con el compromiso de mejorar los tres servicios principales que se tiene, hará recomendaciones y 
observaciones en los diferentes aspectos técnicos de la Cooperativa, y en especial efectuaremos un seguimiento riguroso en 
la inversión efectuada en la renovación de la Red de Fibra Óptica, hasta lograr los resultados deseados en esta inversión, sin 
dejar de lado que se encare una Auditoria Especial ya sea Externa o Interna a este proyecto de gran magnitud, no solo en este 
proyecto, sino también en la adquisición de los diferentes materiales e insumos que utiliza la Cooperativa.

En la parte legal se va exigir a los Abogados de la Cooperativa que todos los procesos garanticen llegar a una sentencia 
favorable para la Cooperativa, y de esta manera no incurrir en gastos innecesarios y/o ocasionar un posible daño económico a 
la Cooperativa por restitución de trabajadores suspendidos, toda vez que se tiene que cancelar sueldos devengados en caso de 
que la Cooperativa pierda los juicios laborales.

RESUMEN
En principio se informa que en el tema económico en las últimas cinco gestiones la Cooperativa ha tenido pérdidas millonarias, 

en ese sentido la perdida de la Institución sobrepasa los Bs. 12.000.000, en el tema de pérdidas se tiene telefonía, cable e 
internet. 

En los sueldos de los trabajadores estamos al borde de una quiebra siendo esa la información más relevante en el aspecto 
económico. 

Este Consejo de Vigilancia ha trabajado en base a todas las auditorias, en el tema de Auditorías Externas en general hay un 
90% de incumplimiento a los resultados que han arrojado estas auditorías y no solamente es responsabilidad de los consejeros 
sino también de los trabajadores, con responsabilidades civiles y penales, pero gracias a este informe esta gestión vamos hacer 
procesos a trabajadores y ex trabajadores. En el caso de auditorías externas y no quiero decir existen trabajadores que han 
sacado montos con cargo a rendición de cuentas y aquí quiero decirles algo que la Unidad de Auditoría Interna todo este tiempo 
no ha trabajado porque al Auditor se le cerraban las puertas por eso quiero solicitarles que se permita a Auditoría Interna hacer 
su trabajo de fiscalización. 

En el entendido de que estamos entrando a la Red de Fibra Óptica más conveniente entrar a fibra óptica y nosotros no 
podíamos quedarnos atrás y como Consejo de Vigilancia hemos fiscalizado todo el proceso de licitación y los plazos calendarios 
y ya se ha entregado provisionalmente el proyecto de la red de Fibra Óptica.

En los procesos legales y laborales tenemos también procesos por las instalaciones clandestinas y un proceso penal contra 
un ex Gerente de la Cooperativa, como conclusión hemos solicitado al Consejo de Administración que se encare de la manera 
más agresiva el tema de la fibra óptica. 

En el tema de Auditorías internas y externas se puedan cubrir las auditorias, existe un compromiso de llegar a un 90% del 
cumplimiento de estas Auditorias y simplemente ratificar nuestro compromiso como ente de fiscalización, ratificar una vez más a 
nombre del Consejo de Vigilancia sobre todos los proceso que se van a realizar en el Consejo de Administración.

Dra. Mónica C. Flores López
PRESIDENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA
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INFORME DE
GERENCIA GENERAL

En cumplimiento de disposiciones estatutarias y manual de funciones de la Cooperativa, 
tengo a bien presentar los Estados Financieros Auditados, así como la documentación necesaria 
incluyendo, de manera especial el Dictamen de Auditores Independientes en relación con las 
operaciones de prestación de servicios correspondientes al ejercicio concluido al 31 de diciem-
bre de 2019. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones realizadas hasta la 
fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la Cooperativa.

Esta gestión fue atípica por la cantidad de conflictos regionales, departamentales y na-
cionales al finalizar el año, no obstante durante el primer semestre se trabajo de manera regular, 
habiendo en primer instancia desarrollado el Plan Estratégico Institucional PEI para el período 
2019 al 2021 con la participación de los Consejos de Administración y Vigilancia, personal ejecu-
tivo, Jefes de Departamento, División, Sección y personal de apoyo de la Cooperativa, el docu-
mento final sirvió y servirá de base para la ejecución de actividades de operación e inversión en 
los próximos 3 años, de este documento se desprende el Plan Operativo consolidado para cada 
gestión, así como los planes Operativos sectoriales por Unidades Administrativas y Técnicas de 
la Cooperativa.

Para una mejor exposición de los alcances del PEI, a continuación se presenta de mane-
ra resumida los aspectos más importantes, las directrices o líneas de acción estratégica que for-
man parte del documento así como los resúmenes de los presupuestos de Operación e Inversión 
para las gestiones 2019 al 2021.

El presente informe de gestión ratifica el compromiso de la Gerencia General y de los 
funcionarios técnicos y administrativos de la Cooperativa de seguir trabajando arduamente en la 
consolidación de COTEOR R.L., como una de las más importantes del país, con servicios de alta 
calidad y con estabilidad económica y financiera.

Oruro, junio 2020
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2021

La Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. en coordinación con una consultoría externa, realizó el seminario taller 
para la elaboración el Plan Estratégico Institucional PEI para las gestiones 2019 – 2021 enmarcados en cinco objetivos 
estratégicos los cuales fueron: el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento; recursos humanos; servicios de la 
Cooperativa; administración y gestión institucional; posicionamiento de los servicios de Coteor en el mercado.

A partir de estos cinco objetivos macros se trabajará con líneas de acción y también indicadores para cada uno de los 
elementos mencionados.

Actividad que participaron los miembros del Consejo de Administración, Vigilancia, Gerencia General, jefes, 
responsables y trabajadores de las diferentes áreas y secciones.  

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2019-2021

Elaborado por:
José Luis Llanos R. CONSULTOR

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional “PEI”, entendido como un instrumento orientador de la gestión o quehacer institucional 
de la Cooperativa, debe ser formulado desde una perspectiva multianual (Largo plazo en Telecomunicaciones) y 
constituye un documento de trabajo en el que se concreta y se define de manera clara y específica el direccionamiento 
estratégico, cuya formulación contribuye al proceso de diseño e implementación de planes, programas y proyectos 
para alcanzar los objetivos y metas realistas de desempeño institucional; este cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas es responsabilidad conjunta de todas las unidades que conforman la Cooperativa y su correcta formulación 
permiten establecer elementos principales para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional en términos de 
impacto y resultados esperados, por ello su formulación debe ser desarrollada de forma participativa.

Por otra parte, el plan operativo es un documento oficial de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. en el 
que los responsables de la Cooperativa como Consejos de Administración y Vigilancia, Gerencia General, Jefaturas 
Administrativas y Jefaturas de Servicios entre otros enumeran los objetivos y las directrices sobre los cuales deben 
desarrollar el trabajo en el corto plazo, es una herramienta que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones 
que se proponen realizar en las unidades que integran la Cooperativa; no obstante, en los últimos años la elaboración 
de los Planes Operativos sectoriales y de área se han realizado de forma independiente, aislada, con una falta de 
coordinación y cohesión entre los planes dando lugar a una serie de problemas de orden administrativo, falta de 
recursos, oportunidad en las adquisiciones, uso inadecuado de materiales o recursos disponibles y un bajo nivel de 
cumplimiento de los objetivos y metas.

En ese sentido, se ha visto necesario elaborar un plan estratégico institucional, que contenga el marco estratégico 
para el periodo 2019 – 2021, así como los insumos necesarios para la reformulación del Plan Anual Operativo de la 
Gestión 2019 y 2020, destinado a la concreción de los programas, proyectos y acciones a desarrollar en la gestión, de 
conformidad con las directrices estratégicas establecidas por el Consejo de Administración de la Cooperativa.

Es importante remarcar que solo con el esfuerzo conjunto, de trabajadores y directivos, podrá formularse este 
importante instrumento de gestión institucional, donde todos de manera consensuada podamos determinar “donde 
queremos llegar en los próximos años”, de manera que los planes operativos por servicios, compendiados en un solo 
documento, tengan vinculación directa con las líneas generales de desarrollo tecnológico, económico, las políticas del 
Consejo de Administración y los límites presupuestarios establecidos.
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2. EL MARCO NORMATIVO

El Plan Estratégico Institucional de COTEOR fue elaborado en el marco de las siguientes normativas que rigen el funcionamiento 
de la cooperativa: Constitución política del estado Artículo 20, Artículo 310, Artículo 335, Ley 56, de telecomunicaciones: 
Artículo 5, Artículo 70, Artículo 101, Artículo 103, Artículo 104, Estatuto orgánico de COTEOR, Ley General de 
Cooperativas, ley No 356 de 11 de abril de 2013, Decreto Supremo reglamentario No 1995 de 13 de mayo de 2014, Ley 
general de telecomunicaciones tecnológicas de información y comunicaciones de 08 de agosto de 2011, las disposiciones 
emanadas del ente regulador de cooperativas AFCOOP y Telecomunicaciones ATT y las disposiciones legales conexas, 
normas complementarias y regulatorias de la materia.

Artículo 11. (OBJETO)

El objeto de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. es el de prestar servicios en el campo de los servicios 
públicos de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación – TIC y .

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021 de COTEOR, se desarrolló 
bajo el enfoque de Procesos, que posibilita la máxima utilización del potencial acumulado en los miembros de la 
organización, en el análisis de sus problemas y en la generación de alternativas y estrategias de solución. El enfoque de 
procesos tiene como propósito “dotar a la organización de su propia capacidad de cambio”. 
Así mismo, se realizó una evaluación de los documentos institucionales que incluyeron: informes de actividades, informe 
de evaluación del plan de acción 2017-2019, el estatuto orgánico, reglamentos y memorias, entre otros. 
Posteriormente se identificaron los lineamientos para la implementación de un sistema de planificación, seguimiento y 
evaluación para aplicarlo a nivel del PEI, concluido el proceso, se elaboró el documento final impreso.

4. ANÁLISIS FODA

Mediante el análisis FODA se evaluó el ambiente interno y externo de la institución. En el contexto interno se identificaron 
las FORTALEZAS y DEBILIDADES, lo cual permitió encontrar respuesta a la pregunta ¿Qué tan fuerte y qué tan débil es 
la institución internamente?, ó dicho de otra manera ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la institución?.
En el contexto externo de la institución se identificaron las OPORTUNIDADES y AMENAZAS. El análisis FODA de la organización 
incluye los resultados de las entrevistas y de los talleres. Los detalles del análisis FODA se encuentran en el anexo 8.

Cuadro 5. Resultados del análisis interno: Fortalezas.

Mercado  

·	 Segmento de mercado cautivo

·	 Mercado de Oruro con demanda de servicios de internet

Equipamiento e Infraestructura

·	 Infraestructura de canalización, postación y otros

·	 Se cuenta con infraestructura para atender servicios 

·	 Disponibilidad de Equipos de nueva generación como nodos de acceso

·	 Disponibilidad de infraestructura de red (Postes, ductos y cámaras)

Servicios  
·	 Servicios post instalación y relacionamiento personalizado con el usuario

·	 Cobertura de red donde otros operadores no llegan

·	 Atención de reclamos y asistencia técnica oportuna (dentro las 24 horas)

·	 Brindar tres servicios y tres redes de distribución COBRE, HFC y FTTH

·	 Dos medios de comunicación propia

Recursos Humanos
·	 Socios de la Cooperativa

·	 El conocimiento y experiencia de los trabajadores
Fuente: elaboración propia (2019)
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Cuadro 6. Resultados del análisis interno: Debilidades.

Materiales, equipos y vehículos
·	 Material sobre estocado sin uso en almacenes
·	 Discontinuidad de materiales
·	 Red de distribución de señales obsoleta
·	 Parque automotor obsoleto
·	 Obsolescencia de los equipos de computación
·	 Falta de Equipos en stock de respaldo en siniestros
·	 Falta de mantenimiento de Infraestructura de canalización, postación 
·	 Falta de materiales para reparación de acometidas en mal estado
·	 Red de acceso en mal estado
·	 No existen repuestos para los vehículos por la antigüedad
·	 Fatiga de equipos de energía
·	 Venta de materiales por los trabajadores 
·	 Falta de herramientas e instrumentos de control, sistemas de información geo referencial 

Aspectos administrativos y financieros
·	 Ausencia de manual de procedimientos
·	 Discontinuidad en proyectos de inversión
·	 El Consejo de Administración retrasa la toma de decisiones
·	 Contrato con la Compañía de seguros
·	 Estructura Organizacional débil no ajustada a la realidad del mercado
·	 Carencia y ausencia de un área de ventas en la estructura orgánica
·	 Reglamento Interno anacrónico y obsoleto a la realidad
·	 Altos costos operativos en la atención de servicios
·	 Falta de control preventivo y control de mora
·	 No se cuenta con un sistema integrado de información
·	 Falta de conocimientos de las capacidades de la Cooperativa
·	 Falta de un Sistema de información confiable y adecuado
·	 Procesos de adquisición de bienes e insumos son lentos y burocráticos
·	 Las herramientas de información son débiles e inadecuadas
·	 Bajos niveles de liquidez inmediata
·	 Mínima capacidad de inversión
·	 Falta de un inventario codificado de los activos de la cooperativa
·	 Información de compras con demasiada tardanza
·	 Falta de capacidad de cumplimiento de los procesos administrativos
·	 Falta de actualización de reglamentos: RAByCS entre otros
·	 Temor a las denuncias por el proteccionismo de la parte administrativa
·	 Falta de un sistema propio de contabilidad

Recursos humanos
·	 Falta de seguimiento de contratos a plazo fijo de RR HH.
·	 Ingreso de personal con apoyo de los Consejeros
·	 Ausencia de Auditoria laboral (Determinar el trabajo de cada funcionario)
·	 Falta de capacitación técnica y réplica de conocimientos
·	 Falta de información, comunicación y capacitación al personal
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·	 Falta mayor compromiso del trabajador con la Cooperativa
·	 RR.HH. con deficiencias en sus capacidades y sin compromiso
·	 Falta de comunicación y coordinación entre el personal de la Cooperativa
·	 Ambiente y clima laboral deteriorado 
·	 Asignación, promoción y ascensos por favoritismo político
·	 Falta de coordinación,  comunicación, respeto y ambiente de trabajo entre trabajadores

Servicios
·	 Falta de mantenimiento de teléfonos públicos
·	 Precios altos de los servicios respecto a la competencia
·	 Falta de independencia de los servicios
·	 Servicios Post instalación débiles o inexistentes
·	 Servicios desmejorados sin calidad
·	 Instalaciones clandestinas y piratería interna
·	 Instalaciones internas en los edificios 
·	 Precio o derecho de instalación en el servicio de televisión por cable
·	 Instalaciones clandestinas realizadas por los propios trabajadores
·	 Falta de control a trabajos de bajas de televisión por cable
·	 Falta de un sistema de control automatizado para cortes y bajas
·	 La guía de televisión por cable no es completa 
·	 Falta de formalización de tarifas en los diferentes servicios

Marketing
·	 Inadecuada estrategia de venta de servicios
·	 Falta de cultura en la atención al cliente
·	 Burocracia en la atención de reclamos y atención al público
·	 Ausencia de analista de negocios 
·	 Falta de coordinación con el área de relaciones públicas
·	 Falta de coordinación e información de los servicios que oferta la cooperativa 

·	 Falta de capacidad de ventas personales
Fuente: elaboración propia (2019)

Cuadro 7. Resultados del análisis externo: Oportunidades

Mercado y comercialización
·	 Demanda creciente del servicio de internet
·	 Demanda de triple play
·	 Demanda de publicidad por año electoral
·	 Rebaja de precios de soluciones G-Pon
·	 Entrar primeros a nuevas áreas donde la competencia no ha entrado
·	 Ventas personales puerta a puerta
·	 Adecuar la estructura para cerrar el proceso de ventas, marketing y cobranzas
·	 La imagen de la Cooperativa 

Equipos e infraestructura
·	 Disponibilidad de redes de convergencia de servicios FTTH
·	 Compra de ancho de banda y señales para tv cable de forma corporativa entre todas las cooperativas
·	 Construcción de redes emergentes como FTTH,FTTB, otros
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Recursos humanos
·	 Sentido de pertenencia de los socios y de la ciudadanía
·	 Unión del Sector cooperativo para trabajo conjunto y aprovechando economías de escala
·	 Capacitación y pasantías en cooperativas hermanas
·	 Plan de capacitación formal de técnico o a nivel licenciatura con organizaciones educativas

Servicios
·	 Servicios a provincias y nuevas urbanizaciones
·	 Nuevos servicios a los asociados 
·	 Cambio tecnológico en telecomunicaciones
·	 Mantenimiento de la red de cobre con el personal de la cooperativa 
·	 Generación de contenido para plataformas de internet
·	 Crear sinergias en el sector cooperativo de telecomunicaciones 

Fuente: elaboración propia (2019)
Cuadro 8. Resultados del análisis externo: Amenazas

Mercado y comercialización
·	 Precios bajos de la competencia
·	 Capacidad de Marketing de otros proveedores de servicios 
·	 Servicios de la competencia
·	 La competencia de otros operadores transnacionales, nacionales y locales
·	 Cambio tecnológico en telecomunicaciones

Recursos financieros
·	 Sanciones impuestas por la ATT
·	 Pago del Prontis
·	 Alta capacidad de inversión de la competencia

Normativas
·	 Normativa hacia las cooperativas
·	 Regulación cada vez más exigente en metas de calidad
·	 Nueva normativa impositiva y facturación electrónica
·	 Presión de las disposiciones legales y normativa regulatoria
·	 Falta de medidas preventivas ante las normas regulatorias aplicadas por la ATT

Socio políticas
·	 Injerencia de partidos políticos y los movimientos sociales

Fuente: elaboración propia (2019)

5. Resultados del Plan de Acción Institucional 2017-2018 
Como un paso previo al proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional, se realizó la evaluación del Plan 
de Acción Institucional para la gestión 2017-2018, cuyos resultados son los siguientes:

5.1. Área de nodos de red y transmisión

En esta área el porcentaje promedio de cumplimiento fue de 48,73%. La actividad donde se generó el mayor 
cumplimiento fue en Nodos de internet con el 70%, mientras que en la actividad transmisión, trasporte y fibra óptica 
fue donde menos cumplimiento hubo con solo el 33,33%.
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Cuadro 9. Resultados de evaluación del área Nodos de red y transmisión.

Actividades Indicadores programados 
actualmente a Diciembre del 

2017 

Nuevos indicadores con las 
soluciones planteadas a 

diciembre del 2017 

Indicadores alcanzados         

2017
Indicadores alcanzados        

2018
% 

cumplimiento

Cumplimiento de los estándares de
calidad:
·  LLC > 80%            85% ·  LLC = 90% ·  LLC = 90.19 % ·  LLC = 91.95 %
·  LLDN > 75%          88% ·  LLDN = 93% ·  LLDN = 93,63 % ·  LLDN = 98.80 %
·  LLDNI > 60%         83% ·  LLDNI = 88% ·  LLDNI = 96.43 % ·  LLDNI = 97.15 %

·  Incidencia fallas en nodo de 
internet 3%

·  Incidencia de fallas menor al 2% ·  Incidencia de fallas 3.9% ·  Incidencia de fallas 4.03%

·  80% con 1 Mbps ·  80% por lo menos 2 Mbps ·  63 % con 2 Mbps ·  58.4% con 4 Mbps
·  17 % por lo menos 4 Mbps ·  12% con 8 Mbps

·  Ancho de Banda disponible en 
hora pico por usuario 40%

·  Ancho de Banda disponible en 
hora pico por usuario 50%

·  A. de B. disponible 4.650 Mbps      
Promedio 40% en hora pico

·  A. de B. disponible 5.950 Mbps          
Promedio 43% en hora pico

Cabecera de Tv por 
cable 

En este momento se tiene un
indicador del 0% 

Llegar a un 100% de Canales
locales que cumplan los
requerimientos técnicos.

Canales Locales 10 - 3 no cumplen
Canales SVA 2 - 1 no cumple
Canales Internacionales 63 - 63
cumplen 100%.

Canales Locales 10 - 3 no cumplen
Canales SVA 2 - 1 no cumple
Canales Internacionales 63 - 3
tienen problemas de modulación.

57,22%

Transmisión, 
transporte y fibra 

óptica 

Cobertura de la ciudad con un 40% Cobertura con una 60% Cobertura con una 3% Cobertura con una 5% 33,33%

PROMEDIO 48,73%

34,38%

70,00%

Central telefónica y 
MDF 

Nodo de internet 

Fuente: elaboración propia (2019)

 5.2. Área Red de Acceso
La tasa de cumplimiento promedio en el área red de acceso fue del 54,92%. En las actividades relacionadas con 
instalaciones fue donde se registraron los mayores resultados, como es el caso de la atención a nuevos usuarios de 
internet que registro un cumplimiento del 81,25%, mientras que las actividades de mantenimiento fueron las que menos 
resultados lograron con 25%.

Cuadro 10. Resultados de evaluación del área Red de acceso

Actividades 
Indicadores programados 

actualmente a Diciembre del 
2017 

Nuevos indicadores con las 
soluciones planteadas a 

diciembre del 2017 

Indicadores alcanzados         

2017
Indicadores alcanzados        

2018 % cumplimiento

Telefonía proyectos Origen,
Gemelas y solidarias.  1500

Se espera realizar 2000
instalaciones, que en gran parte
depende de las promociones o
acciones de la parte comercial.

144 Instalaciones de origen para 
telefonía local

217 Instalaciones de origen para 
telefonía local

75,00%

En el servicio de CATV se esperaba
los 1000 instalaciones

Se espera realizar 1500, que
también están en función de las
acciones en la parte comercial.

3.693 Instalaciones nuevas 4.370 Instalaciones nuevas 66,67%

En Internet se proyecto 1500
instalaciones, por falta de modems
se desminuyo en estos tres meses.

Se podrá atender 2500 nuevos
usuarios que esta en función de las
acciones en la parte comercial

1.444 Nuevas adscripciones al 
servicio de Internet

3.950 Nuevas adscripciones al 
servicio de Internet

81,25%

Cantidad de reclamos previstos en
Telefonía 8500 reclamos

Se disminuye a 5000 reclamos.
8467 reclamos 9418 reclamos

Cantidad de reclamos previstos en
CATV 4500

Se disminuye a 2000
5.001  reclamos 5.096  reclamos

Ampliar 900 pares de telefonía Ampliar 1500 pares habilitados en
la red secundaria

No se realizaron ampliaciones No se realizaron ampliaciones

Ampliar 500 bocas de tap Ampliar 2000 bocas de TAP
habilitados

90 Bocas de TAP habilitadas (Areas
dispersas)

210 Bocas de TAP habilitadas
(Areas dispersas)

PROMEDIO 54,92%

25,00%

26,67%

Instalaciones

Mantenimiento

Ampliaciones

Fuente: elaboración propia (2019)

 5.3. Área Operaciones con Clientes
Las operaciones con clientes registraron una tasa promedio de cumplimento de 25%. Solo dos de las actividades 
planificadas en esta área lograron resultados como es el caso de la atención al cliente y el compromiso con la 
institución en la entrega de guías, ambas con el 100% de cumplimiento, mientras que las restantes seis actividades no 
generaron resultado alguno.
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Cuadro 11. Resultados de evaluación del área Operaciones con clientes

Actividades 
Indicadores programados 

actualmente a Diciembre del 
2017 

Nuevos indicadores con las 
soluciones planteadas a 

diciembre del 2017 

Indicadores alcanzados         

2017
Indicadores alcanzados        

2018 % cumplimiento

Atención al cliente
Captación de 3000 nuevos usuarios
en los diferentes servicios.

Incrementar a 5000 nuevos
usuarios en los diferentes servicios

1387 nuevos usurios (3 servicios) 1938 nuevos usurios (3 servicios)

Existen 140 usuarios en cable
digital

Cambio Tecnológico para 2000
usuarios en Cable.

143 usuarios para finales de 2017 260 usuarios para finales de 2018

1000 usuarios en Internet 530 nuevos usuarios 1.209 nuevos usuarios

Implementar horarios
extraordinarios de
cobranza.

Mejoramiento del Servicio de
Cobranzas.

No realizado No realizado 0,00%

Atención de reclamos 
Serán atendidos en todas las
dependencias de División Atención
al Socio.

No realizado No realizado 0,00%

Cobro mediante
tarjetas de crédito.

A implementarse en la gestión
2017.

No realizado No realizado 0,00%

Implementación de
Equipamiento.

A implementarse en la gestión
2017.

No realizado No realizado 0,00%

Compromiso con la
Institución en la
entrega de Guías
Tv.Cable.

Implementarse en la gestión 2017.
Entrega de guías de Tv cable con
retraso (No cumplido)

Entrega de guías de Tv cable con
retraso (No cumplido)

100,00%

            Imprimir 20.000 tarjetas                                                                   
No implementado / Tarjeta manual No implementado / Tarjeta manual

                           
Implementación de
facturación en la
Pagina Web.

No existe el servicio
Los 24.000 socios estarán usando la
web para consultas

No implementado  No implementado  

Implementación de
Pantallas táctiles de
Consulta.

No existe
Implementar pantallas de consulta
en 7 lugares estratégicos

No implementado No implementado

PROMEDIO 25,00%

100,00%

0,00%

0,00%

Implementación de
tarjetas magnéticas.

No existen tarjetas magnéticas

Fuente: elaboración propia (2019)
 
 5.4. Área Administración y Finanzas
El porcentaje promedio de cumplimiento en esta área fue de 31,90%. Las actividades relacionadas con los activos 
fijos lograron los mayores resultados con el 76,67% de cumplimiento, contrariamente otras actividades no lograron 
avance alguno, tales como las fuentes de financiamiento, el sistema contable, y los sistemas informáticos, quienes 
registraron cero por ciento de avance.

Cuadro 12. Resultados de evaluación del Área Administración y Finanzas

Actividades Indicadores programados 
actualmente a Diciembre del 

2017 

Nuevos indicadores con las 
soluciones planteadas a 

diciembre del 2017 

Indicadores alcanzados         

2017
Indicadores alcanzados        

2018 % cumplimiento

Tarifa básica (Telefonía) Bs30.-
mensual

Tarifa Básica Bs 28,93……………. 
incrementado el 3.5%

Tarifa Básica Bs 29.80……………. 
incrementado el 3.0%

Tarifa mayoritaria (Tele Cable),
Bs105.-

Tv Cable sin modificación Tv Cable sin modificación

Tarifa básica (Internet) Bs150.- Internet sin modificación Internet sin modificación 
Fuentes de 

Financiamiento
Ingresos de generación propia, por
los servicios prestados. Índice de
Endeudamiento.

Relación del Préstamo con el Pasivo
Corriente.

Ingresos…………… Bs 63.661.548
Pasivo corriente……Bs 16.563.583
Financiamiento Bancario  Bs 0,00

Ingresos…………… Bs 65.105.478
Pasivo corriente……Bs 21.996.774
Financiamiento bancario ..Bs 0.00

0,00%

Déficit Bs. 17,000.000.- de la gestión
pasada.

Disminución en un 60% del Déficit
anterior.

Déficit : Bs 14.044.696
17,38 % de disminución 

Déficit: Bs 10.298.024
26,67 % de disminución 

30,00%

Sistema Contable Renovación del Contrato de
Consultoría.

Avances en la migración a un
Sistema de desarrollo propio, del
35% de los módulos programados.

Versión Actual SAFIN: 85%
Versión Nueva SAFIN 30% de
avance

Versión Actual SAFIN: 100%
Versión Nueva SAFIN: 60% de
avance

0,00%

Activos Fijos Manejo y control adecuado de
Activos fijos

Activos identificados 100%... . . . . .  
Destalle de custodios 100%

Activos Identificados 10%... . . . . . .  
Detalle de custodios 5%

Activos Identificados 25%... . . . . . .  
Detalle de custodios 10%

76,67%

Sistemas 
Informáticos 

Mejoras en los sistemas de
administración propia

Todos los programas sin 
observaciones

Mantenimiento y desarrollo en un 
40% de los requerimientos

Mantenimiento y desarrollo en un 65 
% de los requerimientos

0,00%

Adquisiciones y 
Almacenes

Manejo adecuado de almacenes   
Seguridad y control a almacenes

Optimización en el proceso de 
adquisiciones y Abastecimiento   
Instalación de Sistema de Seguridad 
p/ almacenes

Optimizacion/abastecim. 30%  
Seguridad mediante cámaras 50%

Adquisiciones /Abastecim. 25% 
Seguridad mediante cámaras 100%

50,00%

PROMEDIO 31,90%

66,67%

Ingresos y egresos Realizar un estudio tarifario para
incrementar las tarifas Bs 27,93

Fuente: elaboración propia (2019)

 5.5. Área Metas de Calidad y Expansión.

En el área metas de calidad y expansión, el promedio de cumplimiento fue de 59,38%, la actividad que alcanzó el 
100% de los resultados planificados fue la relacionada con el tiempo máximo de espera para la conexión, mientras 
que en el lado opuesto las actividades denominadas incidencia de fallas en las ASL´s de Oruro, Huanuni y Challapata 
no lograron avance alguno.
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Cuadro 13. Resultados de evaluación del área Metas de calidad y expansión

Actividades Indicadores obtenidos a 
Diciembre del 2016 

Nuevos indicadores con las 
soluciones planteadas a 

diciembre del 2017 

Indicadores alcanzados         

2017
Indicadores alcanzados        

2018
% 

cumplimiento

Tiempo máximo de
espera para la
conexión

TIS 100% de solicitudes atendidas
dentro los 15 días (En el 2016 sólo
existió una fuera de plazo)

TIS 90% de solicitudes en 3 días Trabajos 11.198 /12.503 89.5%
(Tres días) (Información nominal)

Trabajos 11.827 /14.223 83.1%
(Tres días) (Información nominal) 100,00%

Corrección de fallas en
las ASL´s de Oruro,
Huanuni y Challapata

CF : 99,97% de reclamos atendidos
en 24 Horas en todos los servicios

CF : 95% de reclamos atendidos en
24 Horas en todos los servicios en
forma real y documentado

8.467 Reclamos - 100 % de
reclamos atendidos en 24 horas
conforme datos registrados en el
sistema.

9.418 reclamos - 100 % de
reclamos atendidos en 24 horas
conforme datos registrados en el
sistema.

87,50%

Incidencia de fallas en
las ASL´s de Oruro,
Huanuni y Challapata

IF 25,81% de denuncias respecto
al total de usuarios

IF 18% de denuncias respecto al
total de usuarios

IF 19.60 % de denuncias respecto
al total de usuarios en TL

IF 22.67 % de denuncias respecto
al total de usuarios en TL 0,00%

Tiempo de respuesta
del operador

TRO 91% de llamadas en menos de
10 segundos

TRO 95% de llamadas en menos de
10 segundos

104-TRO 96.48% antes 10 Seg. 101-
TRO 94.07% antes 10 seg.

104-TRO 94.84% antes 10 Seg. 101-
TRO 93.26% antes 10 seg.

50,00%

PROMEDIO 59,38%

Fuente: elaboración propia (2019)

 5.6. Área Fortalecimiento y Modernización Institucional.

En relación al área de fortalecimiento y modernización institucional, el promedio de cumplimiento fue de 58,50%.

La actividad que logró el mayo resultado fue la relacionada con la estructura orgánica que alcanzó el 92% de cumplimiento, 
mientras que la actividad que tuvo menos logros fue proceso y procedimientos con el cero por ciento de cumplimiento.  

Cuadro 14. Resultados del área Fortalecimiento y Modernización Institucional

ACTUALES DE FIN DEL 2017

No existe un documento de Gestión 
Institucional

1 Se cuenta con 1 documento que 
contiene el PEI          2 Se cuenta 
con 1 documento que contiene un 
Plan de Reingeniería Institucional

Plan de Acción Institucional 100%      
Plan de reingeniería 25%

Plan de Acción Institucional 100%      
Plan de reingeniería 100% 
(Reorganización) 

Se cuenta con un presupuesto no 
aprobado que debe ser ajustado

Se cuenta con 1 documento 
aprobado ajustado a las nuevas 

políticas determinadas en este plan 
de Acción

Presupuesto ajustado parcialmente 
30%.

Presupuesto ajustado parcialmente 
30%.

Documentos inexistentes

Contar con 1 POA que incorpore las 
actividades y proyectos de inversión 

de manera planificada

POA ajustado parcialmente 25% POA ajustado parcialmente 25%

No existe un Plan de lucha contra 
Instalaciones clandestinos

Contar con 1 Plan de lucha contra 
las Instalaciones clandestinas

Programa de Lucha contra la 
piratería ejecutado 100%

Creación de la Unidad de 
Fiscalización y control y Trabajos 
continuos de fiscalización.

Se cuenta con un POA, no aprobado 
que debe ser ajustado

Se cuenta con 1 POA ajustado y 
aprobado en Asamblea de Socios

POA ajustado parcialmente y 
aprobado en Asamblea de Socios

POA ajustado parcialmente y 
aprobado en Asamblea de Socios

Documento inexistente

Se cuenta con 4 documentos 
referidos a seguimiento y 

evaluación del POA

No se realizó seguimiento al POA No se realizó seguimiento al POA

Inexistencia de un plan de 
capacitación

Contar con un plan de capacitación 
y actualización

No se elaboró Plan de Capacitación No se elaboró Plan de Capacitación

Existe 1 Estructura no acorde a las 
necesidades de la Cooperativa

Se cuenta con 1 nueva Estructura 
Org. acorde a las necesidades 

tecnológicas y económicas de la 
Cooperativa homologada por la 

Dirección de Trabajo

Estructura Organizacional en 
desarrollo 25%

Bueva Estructura Organizacional 
Homologada por el Ministerio de 
Trabano 100%

Existe una Curva Salarial no acorde 
a las necesidades de la Cooperativa

Se cuenta con 1 nueva Curva 
Salarial acorde a las necesidades 
tecnológicas y económicas de la 

Cooperativa

Escala Salarial en estudio 25% Escala Salarial Aprobada con cargos 
y niveles homologada por el 
Ministerio de Trabajo 100%

Existe Personal no calificado

Se cuenta 1 Estructura Org. 
calificada acorde a las necesidades 

tecnológicas y económicas de la 
Cooperativa

Estructura orgánica en estudio 25% Estructura orgánica de acuerdo a 
las necesidades de la Cooperativa.

Existen Varios Trabajadores en 
edad de jubilación

Reducción de la planilla 
presupuestaria

3 jubilaciones 16 jubilaciones

Existen Varios trabajadores de Staff 
asimilados como personal de Planta

Se cuenta con personal de Staff  
con contrato  a plazo fijo que no 

genere vínculo laboral
Existe 1 documento desactualizado 
que no es de conocimiento de todos 

los trabajadores
220 trabajadores conocedores de 

sus manuales de funciones

Manual de funciones en elaboración 
10%

Manual de funciones elaborado y 
homologado por el Ministerio de 
Trabajo 100%.

Existe 1 documento desactualizado

Contar con 1 manual de funciones 
acorde a las necesidades 

tecnológicas y económicas de la 
Cooperativa

Manual de funciones en elaboración 
10%

Manual de Funciones Aprobado y en 
conocimiento de los trabajadores 
100%.

No se cuenta con 1 cronograma de 
turnos

Se cuenta con 1 cronograma de 
turnos acorde  a las necesidades de 

la Cooperativa

Cronograma de turnos 
implementado acorde  a las 
necesidades de la Cooperativa

Cronograma de turnos 
implementado acorde  a las 
necesidades de la Cooperativa

No se cuenta con 1 manual de 
cargos

Se cuenta con 1 manual de cargos 
acorde  a la Estructura y la curva 

salarial

Manual de organización en 
elaboración 10%

Manual de Organización aprobado y 
Homologado por el Ministerio de 
Trabajo

Existe 1 Estatuto desactualizado
Contar con 1 Estatuto aprobado por 

la AFCOOP

Estatuto Orgánico Elaborado para 
aprobación en Asamblea General de 
Asociados 50%.

Estatuto Orgánico Aprobado 
mediante Resolución Administrativa 
AFCOOP H-2 FASE No. 0232/2018 
de fecah 18 de mayo de 2018.

Existen Reglamentos 
desactualizados e inexistentes en 

algunos casos

Contar con reglamentos acordes a 
las necesidades tecnológicas y 
económicas de la Cooperativa

0% Reglamento electoral aprobado…. 
Sin avance en oros reglamentos

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS No se cuenta con manuales de 
procedimientos de cargos

Contar con procedimientos acordes 
a las necesidades tecnológicas y 
económicas de la Cooperativa

Implementación de Manuales de 
procedimientos 2%

Implementación de Manuales de 
procedimientos 5% 0,00%

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO No se cuenta con POA I elaborados
Contar con un POAI y realizar su 

seguimiento respectivo
0% 0%

60,00%

PROMEDIO 58,50%

% 
cumplimiento

ACTIVIDADES

67,50%

50,00%

92,00%

90,00%

50,00%

Indicadores alcanzados         

2017
Indicadores alcanzados        

2018INDICADORES

PLANIFICACION ESTRATEGICA 
INSTITUCIONAL

SISTEMA DE ELABORACION Y 
SEGUIMIENTO DEL POA

ESTRUCTURA    ORGANICA

MANUAL DE FUNCIONES

NORMAS Y REGLAMENTOS

Fuente: elaboración propia (2019)
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6.  EL MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El marco estratégico institucional está compuesto por la misión, visión, principios y valores, objetivos estratégicos 
y líneas de acción, los cuales representan el pensamiento estratégico, para el futuro deseado de la Cooperativa de 
quienes dirigen la organización desde su posición directriz y ejecutiva.

6.1. Misión.

6.2. Visión.

6.3. Principios y Valores.

Eficiencia y responsabilidad, con los servicios que brinda la cooperativa.

Comprometidos, con los habitantes del Departamento de Oruro.

Calidad y calidez, en la atención a los usuarios.

6.4. Objetivos estratégicos.

Luego de analizado el diagnóstico, se identificaron los siguientes cinco objetivos estratégicos:

Objetivo estratégico 1: Mejorar la infraestructura y el equipamiento.

Objetivo estratégico 2: Fortalecer el desarrollo de los recursos humanos.

Objetivo estratégico 3: Diversificar y mejorar los servicios.

Objetivo estratégico 4: Fortalecer la administración y la gestión institucional.

Objetivo estratégico 5: Consolidar el posicionamiento en el mercado.

COTEOR R.L. brinda servicios en telecomunicaciones con calidad, calidez, 
eficiencia y oportunidad para las familias del departamento de Oruro

“Hasta el 2021 COTEOR R.L. se habrá consolidado como una entidad eficiente 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones, con una economía 
saneada y una cobertura de 50.000 hogares en el departamento de Oruro
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6.4.1. Objetivo Estratégico 1: Mejorar la infraestructura y el equipamiento.

Cuadro 15. Plan de acción del objetivo estratégico 1.

No. Objetivos estratégicos y líneas de acción Indicadores al 
2021

Indicadores anuales Responsable (Jefatura, 
unidad, área, etc)

2019 2020 2021

1.1. Mantenimiento infraestructura de 
canalización 650 cámaras 150 250 250 Red de Acceso de Cobre

1.2. Adquisición de Postes 1500 1500 0 0 Red de Acceso de Cobre

1.3. Renovación de equipos de energía (Bancos 
de Batería) 32 equipos 8 12 12 Energía

1.4. Despliegue Red de Acceso FTTH 13000 casas 
pasadas 5000 5000 3000 Responsable de Red 

FTTH

1.5. Renovación de equipos moduladores en 
cabecera  analógica 30 equipos 10 20 0 Cabecera de Tv. Cable

1.6. Renovación de equipamiento en cabecera 
de tv cable 60% 20% 20% 20% Cabecera de Tv. Cable

1.7. Mantenimiento telefonía pública 218 TP´s 114 64 50 Telefonía Publica

1.8. Adquisición e implementación de equipos de 
rectificación de respaldo en Stand By 50% 25% 25% Energía

1.9. Mantenimiento edificios de la cooperativa 6 0 3 3 Servicios Generales

1.10. Implementación de tecnología Led en 
iluminación en Edificios 13 edificios 13 Energía

1.11. Adquisición de herramientas servicio de 
telefonía e internet 1 lote 1 Red de Acceso de Cobre

1.12. Adquisición herramientas servicio de CATV 1 1 Jefatura de servicio de Tv. 
Cable

1.13. Adquisición de herramientas red de acceso 
FTTH 1 1 Responsable de Red 

FTTH

1.14. Renovación y mantenimiento de los equipos 
de climatización y precisión 15 5 5 5 Energía

1.15. Renovación centro de transformación Ura 
Centro 1 1 Energía

1.16. Adquisición de modem adsl 2000 1000 500 500 Centro de Operaciones 
de Red

1.17. Renovación de servidores del Nodo internet 2 0 1 1 Centro de Operaciones 
de Red

1.18. Respaldo de equipos y repuestos sistemas 
de transmisión 30% 10% 10% 10% Sección Transmisión

1.20. Adquisición de equipamiento para red HFC 
de Tv cable 25% 7 nodos 5% 10% 10% Área Red HFC

1.21. adquisición de terminales ONT  para FTTH 13000 5000 5000 3000 Responsable de Red 
FTTH

1.22. adquisición de equipamiento para 
despliegue de red FTTH 60% 0 30% 30% Responsable de Red 

FTTH

1.23. Mantenimiento de los aparatos telefónicos 
monederos, garantizando su operatividad

Mantenimiento de 
los 260 aparatos en 
servicio

60 100 100 Encargado de Área 
Telefonía Pública

1.24. Renovación e implementación del 
equipamiento del canal 33 60% 30% 15% 15% Jefatura de servicio de Tv. 

Cable

Fuente: elaboración propia (2019)
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6.4.2. Objetivo Estratégico 2: Fortalecer el desarrollo de los recursos humanos.
 

Cuadro 16. Plan de acción del objetivo estratégico 2.

No. Objetivos estratégicos y líneas de 
acción

Indicadores al 
2021

Indicadores anuales Responsable 
(Jefatura, 

unidad, área, etc)2019 2020 2021

2.1.

Elaborar e implementar un reglamento 
de Administración de Personal con base 
en los sistemas de administración de 
la Administración Pública adecuados a 
la realidad de la Cooperativa, método 
coaching. 

100% 100% al 2020 100% al 
2021

División de 
Personal

2.2.

Elaborar e implementar un Plan de 
Capacitación que considere una 
evaluación previa del desempeño, 
las necesidades y deficiencias de 
conocimientos.

100% 100% 100% 100% División de 
Personal

2.3.

Elaborar e implementar un sistema 
de Evaluación del Desempeño para 
el 100% de funcionarios técnicos y 
administrativos.

100% 100% 100% 100% División de 
Personal

2.4.

Implementar mecanismos para Mejorar 
el Clima Organizacional, mediante 
charlas de motivación, actividades de 
recreación respeto de nuestra institución 
y cumplimiento de normas internas de 
control de los mandos medios.   

12 charlas 4 4 4
Gerencia General 
- División de 
Personal

2.5.

Convocar a concurso de méritos 
y examen de competencia interna 
y externa para cargos en acefalia, 
cumpliendo y haciendo cumplir el perfil 
profesional.

100% 100% 100% 100%
Gerencia General 
- División de 
Personal

2.6.
Elaborar e implementar un sistema de 
Incentivo y reconocimientos al personal 
de acuerdo al rendimiento.

100% Elaborar 
100% aplicar 100% aplicar 

100%

Gerencia General 
- División de 
Personal

2.7.

Elaborar e implementar un Manual de 
contrataciones para RR.HH. Que sea 
de estricto cumplimiento evitando la 
injerencia

100% 100% 100%
Gerencia General 
- División de 
Personal

2.8.
Realizar el seguimiento a contratos a 
plazo fijo evitando que éstos conviertan 
en contratos a tiempo indefinido.

100% 100% 100% 100% División de 
Personal

2.9.
Capacitación y Adiestramiento en 
conceptos técnico, administrativos y de 
servicios que presta la cooperativa.

5 cursos de 
capacitación y 
5 eventos de 

entrenamiento

1 curso y 1 
entrena-
miento

2 cursos
y 2 entrena-

mientos

2 cursos
y 2 entrena-

mientos

Gerencia General 
y Atención 
al Cliente y 
Responsable 
Operadoras 

2.10.

Capacitación de personal enmarcado en 
los convenios con las otras cooperativas 
debiendo ser la misma general para 
todas las áreas

Plan de 
capacitación ¨100% ¨100% ¨100% División de 

Personal

2.11. Elaborar un Reglamento de capacitación 
de personal

Documento 
Reglamento ¨100% División de 

Personal

Fuente: elaboración propia (2019)

6.4.3. Objetivo Estratégico 3: Diversificar y mejorar los servicios.
 

Cuadro 17. Plan de acción del objetivo estratégico 3.

No. Objetivos estratégicos y líneas 
de acción Indicadores al 2021

Indicadores anuales Responsable 
(Jefatura, unidad, 

área, etc)2019 2020 2021

3.1. Mantenimiento de red externa 
(Primaria)

Mantenimiento 45 
distritos críticos 
24 de atención 
o intervención 
inmediata

9 distritos 18 distritos 18 distritos Red de Acceso - 
Mantenimiento
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3.2. Mantenimiento de red externa 
(Secundaria)

Cambio de Cajas de 
Dispersión 600 cajas 
de dispersión

600 Cajas 
cambiadas 0 0 Red de Acceso - 

Mantenimiento

3.3. Mantenimiento y rediseño de la 
red de distribución HFC

7 Nodos, equivalente 
a 21 sub-nodos 1 Nodo 3 Nodos 3 Nodos Área Red HFC

3.4. Ampliación de Nodos de red HFC 5 Nodos nuevos 500 
a 2500 bocas nuevas 1 Nodo 2 Nodos 2 Nodos Área Red HFC

3.5.

Implementación de servicios triple 
play sobre red HFC y Captación 
de nuevos usuarios a través de la 
red HFC en los nodos intervenidos 
(rediseño, mantenimiento y 
ampliación) Previo estudio de 
factibilidad y de mercado

5000 nuevos 
usuarios 1000 2000 2000

Jefatura de servicio 
de Tv. Cable y 
Cabecera 

3.6.
Implementación de CMTS en 
cabecera de televisión por cable 
previo estudio de mercado

5000 nuevos 
usuarios 1000 2000 2000

Jefatura de servicio 
de Tv. Cable y 
Cabecera 

3.7. Captación de nuevos usuarios del 
servicio en Internet

8000 nuevos 
usuarios 2000 3000 3000 Jefatura del Servicio 

de Internet

3.8.

Establecer y consolidar 
transmisiones de programas en 
cadena en coordinación con las 
otras Cooperativas

3 Programas en 
cadena en forma 
permanente 
con al menos 4 
Cooperativas

1 1 1
Jefatura de CATv 
y Encargados de 
canales 33 y 36

3.9. Consolidar 4 nuevos programas de 
producción propia

4 Programas de 
producción propia 1 2 1

Jefatura de CATv 
y Encargados de 
canales 33 y 36

3.10. Mantenimiento de red de cobre en 
mal estado 22 distritos 6 10 6 Red de Acceso - 

Mantenimiento

3.11. Rediseño de la red HFC 8 2 3 3 Grupo Rediseño de 
la Red HFC

Fuente: elaboración propia (2019)

6.4.4. Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la administración y la gestión institucional.

Cuadro 18. Plan de acción del objetivo estratégico 4.

No. Objetivos estratégicos y 
líneas de acción

Indicadores al 
2021

Indicadores anuales Responsable 
(Jefatura, unidad, 

área, etc)2019 2020 2021

4.1. Reglamentos Específicos 
de la institución

Contar con 
Reglamentos 
específicos

50% 30% 20% Unidad de Asesoría 
Legal

4.2.

Elaboración e 
implementación de un 
Manual de procedimientos 
para las diferentes áreas 
de la Cooperativa

Contar con un 
manual 50% 50% 0

Gerencia General 
- Dirección 
Planificación y 
Regulación

4.3.

Contar con un sistema 
informático integrado que 
sea propio (contabilidad, 
tesorería, presupuestos, 
activos fijos, cobranzas 
y atención al socio) 
Fuentes de propiedad de la 
empresa

Contar con un 
sistema 30% 70% 0

Gerencia General 
- Dirección 
de Sistemas 
Informáticos

4.4.

Implementar acciones 
de Gestión de la Mora 
existente en la cooperativa 
para mora histórica de 1 
año y más

Disminuir la mora 
40% 10% 10% 20%

Dirección de 
Planificación y 
Regulación

4.5.

Implementar acciones de 
Gestión de la mora vencida 
al 31 de diciembre de 2019 
en la cooperativa

Bs.
3.800.000

Bs.
1.000.000

Bs.
1.000.000

Bs.
800.000

Dirección de 
Planificación y 
Regulación
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4.6.

Implementar acciones 
para el control y gestión 
de facturación y cobranzas 
que permitan mantener 
en niveles mínimos de 
morosidad

Mantener la mora 
menor al 3%

Mantener
la mora menor 

al 3%

Mantener la 
mora menor 

al 3%

Mantener la 
mora menor 

al 3%

Sección Facturación 
-Sección Cobranzas

4.7.
Desarrollar e implementar 
Plan de seguridad higiene 
y seguridad ocupacional

Plan de Seguridad 
Homologado por 
la Dirección de 
Trabajo

100% 100% 100%
Oficina de Higiene 
y Seguridad 
Ocupacional

4.8. Establecer un PAC Plan 
anual de contrataciones Documento PAC ¨100% ¨100% ¨100% Oficina de 

Adquisiciones

4.9.

Implementar mecanismos 
para que los trabajadores 
y consejeros de COTEOR 
cuenten con los tres 
servicios y descuento por 
planilla 

Descuento por 
planilla ¨100% Gerencia General

4.10.

Realizar estudio de costos 
de los servicios principales 
y complementarios ante la 
necesidad de identificar los 
costos incurridos para su 
análisis y establecimiento 
de políticas.

Documento de 
estudio de costos ¨100%

Departamento 
Administrativo y 
Financiero

4.11.

Diseñar y aprobar políticas 
de incentivo a los usuarios 
y trabajadores que 
denuncien instalaciones 
clandestinas 

Resolución 
Administrativa ¨100% ¨100% ¨100% Área de Control y 

Fiscalización

4.12.

Restablecer y conformar la 
Comisión Sumariante del 
Consejo de Administración 
y ejecutar procesos 
sumarios por la comisión 
de infracciones del 
personal de la cooperativa

Procesos 
Sumarios 30 ¨100% ¨100% Consejo de 

Administración

4.13.
Desarrollar e implementar 
una aplicación de 
información interna

APP redes 
sociales ¨100%

Oficina de 
Comunicación e 
Imagen Institucional

4.14.

Elaborar un programa de 
cambio de estrategias 
de comercialización de 
servicios, convirtiendo las 
barreras de entrada en 
barreras de salida para 
promociones 

Resolución 
Administrativa 
del Consejo de 
Admón.

100% para 
promociones

100% para 
promociones

100% para 
promociones Gerencia General

4.15.

Gestionar la modificación 
las políticas de regulación 
a través de FECOTEL, 
CONCOBOL y  CSTLFA y 
T DE B  sobre el PRONTIS 
y Tasa de Regulación

Resolución 
Administrativa ¨100% ¨100% ¨100% Consejo de 

Administración

4.16.

Gestionar la Adquisición de 
señales de TV por CABLE 
en forma conjunta de las 
demás cooperativas

Resolución del 
Consejo de 
Administración

¨100% ¨100% ¨100% Consejo de 
Administración

4.17.

Gestionar la Integración 
con algunas cooperativas 
para la compra de 
materiales e insumos 
generando sinergias y 
economías de escala

Convenio entre 
cooperativa ¨100% ¨100% ¨100% Consejo de 

Administración

4.18. Fortalecer convenios entre 
cooperativas

Resolución 
Administrativa 
del Consejo de 
Admón.

¨100% ¨100% ¨100% Consejo de 
Administración
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4.19.

Realizar un Taller para 
la identificación de 
activos fijos que deben 
ser considerados en la 
cobertura de seguros.

Taller de 
coordinación ¨100%

Departamento 
Administrativo y 
Financiero

4.20.
Gestionar la reposición de 
activos siniestrados ante la 
compañía aseguradora

Reducir tiempos 
de reposición ¨100% ¨100% ¨100% Sección Activos Fijos

4.21.

Formalización de 
nominaciones, ascensos y 
promociones del personal 
de la cooperativa con 
base en la estructura 
organizacional aprobada

100% de 
trabajadores} ¨100% ¨100% ¨100% Gerencia General y 

División de Personal

4.22. Renovación de mobiliario 5 1 2 2
Adquisiciones y 
Contrataciones / 
Servicios Generales

4.23. Renovación de movilidades 15 11 4 0
Oficina de 
Servicios Técnicos 
transversales

4.24. Mantenimiento en 
vehículos 38 38 38 38

Oficina de 
Servicios Técnicos 
transversales

4.25.

Ajuste de la Estructura 
Orgánica y Manual de 
Funciones de acuerdo 
a las necesidades de 
la Cooperativa, que se 
realice en forma específica 
mediante consultorías 
externas de Auditoría 
Laboral, creación de 
la unidad de ventas y 
marketing.

100% 50% al 
30/09/2019

25% al 
30/09/2020

25% al 
31/12/2021

Gerencia General y 
División de Personal

4.26. Renovación equipos de 
computación 120 60 60 0

Dirección 
de Sistemas 
Informáticos

4.27.
Compra de equipos y 
servidores para Sistema de 
Facturación electrónica.

100% 100% 0 0
Dirección 
de Sistemas 
Informáticos

4.28.

Desarrollo e 
implementación de Sistema 
de Facturación Electrónica 
mediante contratación de 
una Empresa Certificada 
por el SIN.

100% 80% 20%
Dirección 
de Sistemas 
Informáticos

4.29.

Gestionar un anteproyecto 
de ley por atentado contra 
los servicios públicos 
de telefonía, internet y 
televisión por cable

100% 100%
Dirección de 
Planificación y 
Regulación

Fuente: elaboración propia (2019)

6.4.5. Objetivo Estratégico 5: Consolidar el posicionamiento en el mercado.

Cuadro 19. Plan de acción del objetivo estratégico 5.

No. Objetivos estratégicos y 
líneas de acción

Indicadores al 
2021

Indicadores anuales Responsable 
(Jefatura, unidad, 

área, etc)2019 2020 2021

5.1. Nuevos usuarios netos en 
Tv Cable 6000 2000 2000 2000 Ventas y Facturación 

Tv Cable

5.2.

Revitalizar la telefonía para 
fortalecer otros servicios que 
son de mayor interés del 
cliente

38500 Total 40000 39000 38500 Sección Trámites y 
atención al socio

5.3. a) Promoción de servicios 
especiales 100% 100% 100% 100% Sección Trámites y 

atención al socio
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5.4.
b) Realizar estudio tarifario 
de telefonía para redistribuir 
las categorías telefónicas

Estudio Tarifario 100%   
Dirección de 
Planificación y 
Regulación

5.5. c) Elaboración de Manual de 
imagen corporativa Un manual 30% 70%  

Oficina de 
Comunicación e 
Imagen Institucional

5.6.

Desarrollar una imagen que 
destaque a la empresa y que 
permita que los orureños  
se sientan más cerca de 
nosotros

Posiciona-
miento de
nueva  imagen
100 %

presencia 
en todas las 
plataformas 
de 
información

presencia 
en todas las 
plataformas 
de 
información

presencia 
en todas las 
plataformas 
de 
información

Oficina de 
Comunicación e 
Imagen Institucional

5.7.

Flexibilizar e implementar 
nuevos horarios de atención 
para facilitar la atención a 
nuestros clientes. (Cajas y 
plataformas de atención)

Ampliación de 
horarios de 
atención

20 horas 
adicionales 
semanales

20 horas 
adicionales 
semanales

20 horas 
adicionales 
semanales

Sección Cobranzas, 
Sección Facturación 
y Sección Trámites y 
Atención al Socio 

5.8.

a) Ampliar el horario de 
atención en plataforma y 
cobranzas con turnos de 
trabajo.

Nuevos 
Horarios

20 horas 
adicionales 
semanales

20 horas 
adicionales 
semanales

20 horas 
adicionales 
semanales

Sección Cobranzas, 
Sección Facturación 
y Sección Trámites y 
Atención al Socio 

5.9.

Seguimiento personalizado 
a las instalaciones y 
reclamos complementando 
la información de nuestros 
usuarios

30% del total 
de órdenes de 
trabajo

30% del total 
de órdenes de 
trabajo

30% del total 
de órdenes 
de trabajo

30% del total 
de órdenes 
de trabajo

Área de Control y 
Fiscalización

5.10.
a) Verificación de trabajos 
realizados por el área técnica 
en fiscalización

100 % de 
trabajos

100 % de 
trabajos

100 % de 
trabajos

100 % de 
trabajos

Área de Control y 
Fiscalización

5.11.
b) Seguimiento a las nuevas 
solicitudes de servicios vía 
línea telefónica

100 % de 
trabajos

100 % de 
trabajos

100 % de 
trabajos

100 % de 
trabajos Sección Facturación 

5.12.

Control de calidad: Calidad 
de nuestros servicios de 
instalación, cobranzas y 
reclamos controlando los 
tiempos por trabajo

100% 100% 100% 100% Área de Control y 
Fiscalización

5.13.
a) Control de calidad 
mediante revisión de órdenes 
de trabajo.

100% 100% 100% 100% Sección Facturación

5.14.

Generar plataforma de 
información: mecanismos 
de información al instante, 
segura y adecuada para 
convertirnos en gestores de 
la información de nuestros 
servicios en general a l 
publico interno y externo

100% 100% 100% 100% Dirección de Sistemas 
Informáticos

5.15.

Aprovechar nuestras 
competencias diferenciadoras 
de nuestra infraestructura, 
aprovechando el canal, la 
guía de cable

100% 100% 100% 100%
Oficina de 
Comunicación e 
Imagen Institucional

5.16.
a) Elaborar combos de 
servicios que incluyan 
publicidad en la revista guía, 
pagina web y app.

Plan de ventas 100% 100% 100%
Oficina de 
Comunicación e 
Imagen Institucional

5.17.
b) Explotar los dos canales 
en la difusión de servicios 
de la cooperativa 25 pases 
por día

25 pases día 25 pases día 25 pases día 25 pases día
Oficina de 
Comunicación e 
Imagen Institucional

5.18.

c) Obligatoriedad de 
difusión de información de 
Coteor en los programas 
independientes 2 pases día 
por programa

2 pases día 2 pases día 2 pases día 2 pases día
Oficina de 
Comunicación e 
Imagen Institucional
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5.19.
Fidelizar a nuestros usuarios, 
socios por tiempo de 
permanencia en el servicio 
sin cortes 

Plan de 
Fidelización

50% de 
usuarios

70% de 
usuarios

100% de 
usuarios

Dirección de 
Planificación y 
Regulación

5.20.

a) Al Cumplimiento de 3 años 
de permanencia continua 
se le otorgue  2 meses de 
servicio gratuito  en televisión 
por cable.

Plan de 
Fidelización

50% de 
usuarios

70% de 
usuarios

100% de 
usuarios

Dirección de 
Planificación y 
Regulación

5.21. b) Duplicar el ancho de 
banda en Internet

Plan de 
Fidelización

50% de 
usuarios

70% de 
usuarios

100% de 
usuarios

Dirección de 
Planificación y 
Regulación

5.22. c) Mensajes de felicitación al 
cumplimiento de cumpleaños 

Plan de 
Fidelización

50% de 
usuarios

70% de 
usuarios

100% de 
usuarios

Dirección de 
Planificación y 
Regulación

5.23.

Premiar a los de pronto pago 
y pagos adelantados (un 
mes por 6 meses y 2 meses 
por 12 meses de pago por 
adelantado usuarios sin línea 
telefónica) de internet y tv 
cable.

Plan de 
Fidelización

50% de 
usuarios

70% de 
usuarios

100% de 
usuarios

Dirección de 
Planificación y 
Regulación

5.24.
Ofertar promociones para 
facilitar exclusiones de 
nombre para cumplimiento de 
la norma con la AFCOOP

Períodos de 
amnistía 100% 100% 100% Sección Tramites y 

atención al Socio

5.25. Incentivo a la producción de 
ventas de los trabajadores 

Resolución 
Administrativa 100% 100% 100%

Consejo de 
Administración - 
Gerencia General

5.26.

Taller para socializar 
información de Servicios 
con el  personal Técnico y 
Administrativo para que todos 
sean vendedores de nuestros 
servicios

3 Talleres 1 Taller 1 Taller 1 Taller División de Personal

5.27. Tercia rizar los servicios de 
venta 

Contrato de 
Tercerización 1 contrato 1 contrato 1 contrato Gerencia General

5.28. Políticas de expansión de 
servicios

30% de los 
usuarios 
actuales

10% de los 
usuarios 
actuales

10% de los 
usuarios 
actuales

10% de los 
usuarios 
actuales

Jefaturas de Servicios

5.29. Manual de servicios Un folleto 100%   
Oficina de 
Comunicación e 
Imagen Institucional

5.30. Implementación de Zonas 
Wifi 10 3 4 3 Centro de Operaciones 

de Red

5.31.
Consolidar los servicios de 
valor agregado existentes en 
la Institución

Campañas de 
socialización 
trimestrales de 
los servicios de 
valor agregado 
(10 campañas)

2 4 4

Oficina de 
comunicación e imagen 
Institucional - Jefatura 
de servicios de 
Telefonía

5.32.
Políticas de motivación y 
fidelización de los clientes, 
construir un sistema de 
información de los usuarios

100% ¨100% ¨100% ¨100% Jefaturas de Servicios

Fuente: elaboración propia (2019)

7. PRESUPUESTO 

7.1. Presupuesto PEI 2019 - 2021.

El presupuesto para la implementación del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 alcanza los Bs 221.081.103, de los 
cuales el mayor porcentaje (42,34%), será destinado al objetivo estratégico 1, mientras que el menor porcentaje (0,35%) 
se utilizará en el objetivo estratégico 2.

En el primer año del plan se tiene previsto ejecutar el 34,61% del presupuesto, mientras que en el 2020 y 2021 el 
presupuesto corresponde al 33,70% y 31,69% respectivamente.
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Cuadro 20. Presupuesto proyectado por tipo de egreso y año, en bolivianos.

Objetivo 
estrategico Descripción del objetivo

Presupuesto (Bs)

2019 2020 2021 TOTAL

1 Mejorar la infraestructura y el 
equipamiento 33.948.761 32.485.649 27.172.802 93.607.212

2 Fortalecer el desarrollo de los 
recursos humanos 253.200 264.720 264.720 782.640

3 Diversificar y mejorar los 
servicios 8.714.961 8.672.853 8.832.576 26.220.389

4 Fortalecer la administración y 
la gestión institucional 24.662.286 25.083.936 25.029.226 74.775.449

5 Consolidar el posicionamiento 
en el mercado 8.946.763 7.992.648 8.755.912 25.695.323

TOTAL 76.525.972 74.499.806 70.055.236 221.081.013

Fuente: elaboración propia

Cuadro 21. Presupuesto proyectado por Área de Actividad o Servicio.

Area de servicio Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Presupuesto 2021

Operación Inversión Total Operación Inversión Total Operación Inversión Total

Consejo de 
Administración 2.449.718,41 15.562,40 2.465.280,81 2.938.355,41 15.562,40 2.953.917,81 2.947.790,54 15.562,40 2.963.352,94

Gerencia General 1.505.736,38 35.462,40 1.541.198,78 1.524.923,58 0,00 1.524.923,58 1.545.295,05 0,00 1.545.295,05

Dirección de 
Planificación y 
Regulación 1.645.604,83 99.589,60 1.745.194,43 1.789.439,75 6.500,00 1.795.939,75 1.777.370,92 0,00 1.777.370,92

Dirección de sistemas 
Informáticos 2.486.763,45 486.450,00 2.973.213,45 2.905.088,49 2.863.800,00 5.768.888,49 2.802.709,37 1.556.450,00 4.359.159,37

Asesoría Legal 1.166.551,01 55.687,20 1.222.238,21 1.198.575,01 11.062,40 1.209.637,41 1.231.743,17 0,00 1.231.743,17

Auditoría Interna 442.505,82 31.124,80 473.630,62 460.664,12 0,00 460.664,12 480.179,83 0,00 480.179,83

División de Personal 2.557.578,25 8.500,00 2.566.078,25 2.811.340,84 0,00 2.811.340,84 2.908.659,74 0,00 2.908.659,74

Departamento 
Administrativo y 
Financiero 254.292,68 15.562,40 269.855,08 267.427,84 0,00 267.427,84 273.997,40 0,00 273.997,40

Unidad Administrativa 2.955.249,03 105.717,00 3.060.966,03 3.264.241,29 11.371,00 3.275.612,29 3.386.538,60 11.371,00 3.397.909,60

Unidad Financiera 11.378.783,20 400.619,20 11.779.402,40 11.627.366,29 361.570,40 11.988.936,69 11.771.298,31 142.596,00 11.913.894,31

Oficina de Higiene 
y Seguridad 
Ocupacional 241.625,37 19.894,01 261.519,38 181.323,55 0,00 181.323,55 194.040,24 0,00 194.040,24

Oficina de 
Comunicación e 
Imagen Institucional 916.746,33 343.800,00 1.260.546,33 1.029.616,29 96.400,00 1.126.016,29 950.071,30 0,00 950.071,30

Servicios FTTH 
(Multiservicios) 1.881.111,40 9.049.259,00 10.930.370,40 3.116.816,62 12.628.578,00 15.745.394,62 2.663.028,73 11.048.338,00 13.711.366,73

Servicios Técnicos 
Transversales 2.213.096,03 547.617,54 2.760.713,57 2.200.281,99 1.644.320,37 3.844.602,36 2.246.513,22 161.892,37 2.408.405,59

Servicio de Internet 8.534.745,54 1.012.221,60 9.546.967,14 8.884.178,65 508.762,40 9.392.941,05 9.510.718,42 502.262,40 10.012.980,82

Servicio de Internet 
Area Ventas 341.714,53 0,00 341.714,53 402.322,22 0,00 402.322,22 423.313,45 0,00 423.313,45

Servicio de Televisión 
por Cable 5.596.722,14 2.373.436,81 7.970.158,95 5.777.995,39 4.754.951,61 10.532.946,99 5.975.364,98 3.907.381,11 9.882.746,09

Servicio de Televisión 
por Cable Ventas 
y Fact. 18.957.231,70 0,00 18.957.231,70 19.979.895,03 34.524,80 20.014.419,83 20.994.464,14 0,00 20.994.464,14

Servicio de Telefonía 
Pública 227.282,13 0,00 227.282,13 239.412,23 0,00 239.412,23 249.840,59 0,00 249.840,59

Servicio de Telefonía 
Fija 3.580.999,42 1.645.059,20 5.226.058,62 3.749.062,63 580.602,00 4.329.664,63 3.900.644,71 309.302,00 4.209.946,71

Servicio de Telefonía 
Fija Red de Acceso 8.699.502,40 781.364,60 9.480.867,00 7.096.255,83 262.095,00 7.358.350,83 7.675.766,80 126.095,00 7.801.861,80

Totales 78.033.560,06 17.026.927,76 95.060.487,82 81.444.583,06 23.780.100,38 105.224.683,43 83.909.349,50 17.781.250,28 101.690.599,79

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 22. Presupuesto proyectado General Ingresos y Egresos 2019 -2021, en bolivianos.

No. SERVICIO Total 2019 Total 2020 Total 2021

1
PRESUP. INGRESOS SERV. TELEFONIA 
LOCAL 19.914.637,64 18.676.247,40 18.446.557,80

2
PRESUP. INGRESOS SERV. TELEVISION 
POR CABLE 33.196.724,72 37.092.725,64 40.373.309,64

3 PRESUP. INGRESOS SERV. DE INTERNET 14.939.040,23 21.470.760,00 25.649.700,00

4
PRESUP. INGRESOS SERV. TELEFONIA 
PUBLICA 157.258,11 168.000,00 168.000,00

5
PRESUP. INGRESOS SERV. LARGA 
DISTANCIA 153.314,70 132.000,00 126.000,00

6
PRESUP. INGRESOS SERV. DE VALOR 
AGREGADO 5.028,91 4.800,00 4.800,00

7
PRESUP. INGRESOS SERV. DE 
INTERCONEXION 2.469.098,74 2.193.860,73 2.065.789,30

8
PRESUP. INGRESOS SERV. DE FACT. 
COBRANZA Y CORTE 406.034,82 396.332,78 373.195,98

9
PRESUP. INGRESOS SERV. DE 
COUBICACION 115.985,40 115.980,00 115.980,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 
EXPLOTACION  ----> 71.357.123,28 80.250.706,55 87.323.332,72

 OTROS INGRESOS:    

10
PRESUP. INGRESOS POR SERVICIOS 
ADMITIVOS. 135.010,00 129.024,00 129.024,00

11
PRESUP. INGRESOS POR INGRESOS 
AJENOS A LA EXPLOTAC. 471.339,52 233.097,60 233.097,60

12
PRESUP. INGRESOS SERVICIOS CANAL 
33. 225.341,00 216.000,00 216.000,00

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AJENOS A LA  EXPLOTACION  ----> 831.690,52 578.121,60 578.121,60

     

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS   ---
---> 72.188.813,79 80.828.828,15 87.901.454,32

PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN

No. SERVICIO Total 2019 Total 2020 Total 2021

1 Consejo de Administración 2.449.718,41 2.938.355,41 2.947.790,54

2 Gerencia General 1.505.736,38 1.524.923,58 1.545.295,05

3 Dirección de Planificación y Regulación 1.645.604,83 1.789.439,75 1.777.370,92

4 Dirección de sistemas Informáticos 2.486.763,45 2.905.088,49 2.802.709,37

5 Asesoría Legal 1.166.551,01 1.198.575,01 1.231.743,17

6 Auditoría Interna 442.505,82 460.664,12 480.179,83

7 División de Personal 2.557.578,25 2.811.340,84 2.908.659,74

8 Departamento Administrativo y Financiero 254.292,68 267.427,84 273.997,40

9 Unidad Administrativa 2.955.249,03 3.264.241,29 3.386.538,60

10 Unidad Financiera 11.378.783,20 11.627.366,29 11.771.298,31

11 Oficina de Higiene y Seguridad Ocupacional 241.625,37 181.323,55 194.040,24

12
Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional 916.746,33 1.029.616,29 950.071,30

13 Servicios FTTH (Multiservicios) 1.881.111,40 3.116.816,62 2.663.028,73

14 Servicios Técnicos Transversales 2.213.096,03 2.200.281,99 2.246.513,22

15 Servicio de Internet 8.534.745,54 8.884.178,65 9.510.718,42

16 Servicio de Internet Area Ventas 341.714,53 402.322,22 423.313,45
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17 Servicio de Televisión por Cable 5.596.722,14 5.777.995,39 5.975.364,98

18
Servicio de Televisión por Cable Ventas y 
Fact. 18.957.231,70 19.979.895,03 20.994.464,14

19 Servicio de Telefonía Pública 227.282,13 239.412,23 249.840,59

20 Servicio de Telefonía Fija 3.580.999,42 3.749.062,63 3.900.644,71

21 Servicio de Telefonía Fija Red de Acceso 8.699.502,40 7.096.255,83 7.675.766,80

 
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN   

----> 78.033.560,06 81.444.583,06 83.909.349,50

PRESUPUESTO DE COSTOS DE INVERSION

1 Total presupuesto de inversión por gestión 17.026.927,76 23.780.100,38 17.781.250,28

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION   ----> 17.026.927,76 23.780.100,38 17.781.250,28

     

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE COSTOS DE 
OPERACIÓN E INVERSION   ------> 95.060.487,82 105.224.683,43 101.690.599,79

     

DEFICIT PRESUPUESTARIO    ------> -22.871.674,03 -24.395.855,29 -13.789.145,47
Fuente: elaboración propia

8. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI

Para evitar que el Plan Estratégico quede como un documento más de buenas intenciones, será necesario establecer 
un sistema de implementación, seguimiento y evaluación contínuo y sencillo, de tal manera que no demande demasiado 
tiempo a los responsables de llevar adelante este proceso. El sistema deberá implementarse bajo el liderazgo del 
Consejo de Administración y de Vigilancia de la institución, apoyados de manera directa por la Gerencia General y por 
los responsables de la Unidad de Planificación Institucional.

 8.1. Implementación 
El Plan Estratégico de COTEOR deberá convertirse en el principal documento de gestión durante el periodo 2019 
– 20121, por lo tanto, su implementación deberá realizarse a través de los Planes Operativos Anuales (POA) que 
elabora la institución anualmente. 

Todas las actividades e indicadores de los POA’s deberán estar articulados primero, a las líneas de acción y luego 
a los objetivos estratégicos del PEI, de tal forma que cualquier accionar dentro de la organización contribuya, de 
manera directa, al logro de la visión institucional.

Para una efectiva implementación del PEI será necesario que todos los funcionarios de COTEOR conozcan el contenido 
del plan estratégico, para ello, el área de planificación institucional apoyado por el área de comunicación deberá 
encargarse de difundir el plan a todo el personal de la organización, tanto en forma impresa como electrónica. Así mismo, 
será necesario colocar letreros grandes, siguiendo la imagen corporativa institucional, en lugares de mayor visibilidad 
con los aspectos relevantes del marco estratégico del PEI, tales como la visión, la misión y los principios y valores. 

8.2. Seguimiento

Al igual que en la implementación, el seguimiento al PEI deberá hacerse en función al POA. Hay que tomar en cuenta 
que no importa que tan extraordinario sea el plan, si su progreso no es seguido periódicamente, el plan podría fracasar 
en lograr los resultados e impactos esperados. Por otro lado, hay que considerar que los funcionarios quieren trabajar 
en aquellas cosas que son importantes. Si nadie pregunta acerca de progreso del plan, los funcionarios van a percibir 
que las actividades derivadas de él no son importantes. Por ello, el proceso de seguimiento es quizás el paso más 
importante del sistema de implementación, seguimiento y evaluación. 

Para asegurar la efectividad en el seguimiento, se deberán realizar informes escritos trimestralmente por área y 
jefaturas bajo un formato pre establecido por los responsables de la unidad de planificación de COTEOR. Hay que 
prever que en algunos casos será necesario hacer verificación In Situ de las actividades, resultados e impactos 
señalados en los informes.

Todos los informes deberán ser sistematizados y documentados, tanto en forma impresa como electrónica, esto permitirá 
tener una base de información importante a la hora de realizar las evaluaciones y/o los ajustes necesarios al PEI.

8.3. Evaluación 

Durante y después de la implementación del plan deberán realizarse idealmente 3 tipos de evaluación: 1) evaluación 
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anual, 2) evaluación de medio término, y 3) evaluación final. Las evaluaciones deben considerar todos los aspectos que 
forman parte del entorno de COTEOR y del PEI, tales como los aspectos financieros, humanos, logísticos, políticos y 
ambientales entre otros.

La evaluación anual deberá realizarse al final de cada año. En este tipo de evaluación se deberá, analizar las actividades 
y resultados alcanzados en ese año. Así mismo, se deberán observar las fortalezas y debilidades relevantes asociadas 
a la implementación del PEI, de tal forma que se puedan generar los ajustes necesarios para la siguiente gestión, sin 
mayores contratiempos.

Esta evaluación podría realizarse en un taller de un día con todos los funcionarios de la institución. Al final del taller, los 
resultados y las conclusiones deberán ser sistematizados y documentados. Esta dinámica debe repetirse anualmente, 
sin perder el objetivo final del plan, la visión institucional.

La evaluación de medio término deberá realizarse a mediados del año 2020. En este tipo de evaluación se deben 
buscar principalmente evaluar los resultados y efectos alcanzados a la fecha de la evaluación. Así mismo, la evaluación 
deberá focalizarse en observar si se van a cumplir o no los indicadores de gestión establecidos en el PEI en la mitad del 
tiempo que quedaría para concluir el periodo del plan estratégico. 

Esta evaluación de cumplimiento de indicadores, deberá contemplar, no solo las posibilidades reales al interior de 
COTEOR, sino también las variables del contexto externo en el que se desenvuelve el plan estratégico. Si las posibilidades 
internas son escasas o el contexto externo ha variado sustancialmente, entonces se tendrán que realizar ajustes al PEI 
para devolverle al plan la relevancia necesaria. Al igual que en la evaluación anual, este tipo de evaluación se la puede 
realizar a través de un taller, que en lo posible debe incluir la participación de invitados externos a COTEOR.

La evaluación final deberá realizarse a fines del 2021. En este tipo de evaluación se deben buscar principalmente 
evaluar los efectos e impactos alcanzados al final del plan estratégico. En el caso de los impactos, se deberá hacer 
énfasis en identificar aquellos impactos positivos y/o negativos, así como aquellos impactos esperados y no esperados 
en las diferentes áreas en las que podría tener incidencia el trabajo de COTEOR, sean estas de tipo político, económico, 
técnico, social y/o ambiental, entre otros.

Este tipo de evaluación se podría hacer mediante un taller de un día de duración, en el cual necesariamente tendrá 
que haber participación de personas externas a COTEOR, ello permitirá darle mayor objetividad a la identificación de 
impactos y, por lo tanto, mayor objetividad al cumplimiento o no de lo establecido en el plan estratégico. 

 9. CONCLUSIONES 

1. COTEOR es una cooperativa de telecomunicaciones reconocida a nivel departamental y nacional.
2. Financieramente COTEOR no está en su mejor momento, ya que para la gestión 2018 tuvo un déficit de Bs. 

10.298.024. Sin embargo, hay que destacar que en el 2018 el déficit se redujo en Bs. 3.416.700, equivalente 
al 33% respecto al 2017. 

3. COTEOR cuenta con un documento de gestión institucional para la gestión 2019-2021, elaborado de manera 
participativa entre sus trabajadores y la planta ejecutiva de la institución, y orientado a sanear su economía y 
lograr una cobertura de 50.000 hogares en el departamento de Oruro.

4. COTEOR cuenta con un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia recientemente renovado.
5. El PEI está articulado, a la normativa nacional sobre cooperativas y telecomunicaciones, así como al estatuto 

orgánico de la institución.
6. El PEI cuenta con una visión y misión renovada y adecuada al nuevo entorno nacional e internacional, así como 

a las necesidades de la Cooperativa.
7. El PEI tiene 5 objetivos estratégicos, cada uno de los cuales cuenta con una serie de líneas de acción.
8. El PEI incluye un presupuesto de Operación proyectado para su implementación en el periodo 2019 – 2021 que 

alcanza los Bs 243.387.492, de los cuales el mayor porcentaje (61,16%), será destinado al objetivo estratégico 4.
9. El PEI incluye el presupuesto de inversión requerido para el mismo período es de Bs 58.588.278, de  los 

cuales el mayor porcentaje corresponde a los proyectos de inversión en la construcción de una Red FTTH y el 
equipamiento para el usuario final.

10. El PEI no elimina el déficit anual, sin embargo, su propuesta permite proyectar llegar a un equilibrio económico, 
disminuyendo anualmente el déficit como sigue: 22,87 para el 2019, 24,39 para el 2020 y 13,78 para el 2021 
expresado en millones e bolivianos.

11. El PEI incluye una propuesta para implementar el sistema de planificación, seguimiento y evaluación.
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1. ORGANIGRAMA DE COTEOR

 
1.1. ESTADO DE SITUACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

1.2. SERVICIOS DE TELEFONÍA

Con la finalidad de presentar un informe más comprensivo, en éste acápite de Servicios de telefonía se expondrán los 
aspectos más importantes y sobresalientes de todos aquellos servicios relacionados a la prestación de  servicios básicos 
de telefonía entre ellos, Telefonía local, telefonía de larga distancia, telefonía pública, servicios de interconexión y otros.

1.2.1. SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL

Debemos de reconocer que el servicio de telefonía local, que fue la base y la razón de la existencia de la Cooperativa, hoy 
se ha visto relegado a un segundo plano tras la presencia preponderante del Servicio de Telefonía Móvil, reconocido por 
la Autoridad de Regulación ATT como un servicio sustituto al servicio de telefonía fija local; en ese contexto, desplazada 
que fue la telefonía local, es obvio tener comportamientos decrecientes y cada vez más reducidas cantidades de 
usuarios en este servicio, producto de la modificación  de hábitos de consumo y necesidades de ubicuidad que le otorga 
la telefonía móvil.
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Años
1ra. 

categoría
2da. 

categoría
3ra. 

categoría
Categoría 
especial

Cantidad de 
usuarios

2014 4.346 872 38.681 257 44.156
2015 4.313 883 38.422 265 43.883
2016 4.253 875 37.883 263 43.274
2017 4.096 868 36.480 266 41.710
2018 3.956 887 35.564 271 40.678
2019 3.805 861 34.485 273 39.424

CANTIDAD DE USUARIOS SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL

CUADRO No. 1

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

En el cuadro No. 1 así como en su gráfica, se evidencia que en la gestión 2014 la Cooperativa contaba con 44.156 
usuarios activos en telefonía local al cierre de la gestión 2019 se tiene 39.424 , lo que representa una disminución del 
11% en los últimos 5 años, cantidad significativa que afecta y compromete la estabilidad de nuestra institución, asimismo 
es importante señalar que más de un 20% de esa cantidad se encuentra con servicio inactivo o cortado por mora.

GRÁFICA No. 2
Fuente: Elaboración propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas

Los ingresos facturados del servicio telefonía fija también se han visto disminuidos y afectados gradualmente año tras 
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año, esta aseveración se puede verificar en la gráfica No. 2  de ingresos por servicio de telefonía local que muestra una 
disminución de más del 17% en los últimos 4 años, la última gestión se perdió un valor facturado de Bs 1.421.760,00.

  
GRÁFICA No. 3

Fuente: Elaboración propia; Estados Financieros Auditados 2015-2019

En un análisis individual y comparativo de resultados del servicio de telefonía local se tiene que éste servicio al 
disminuir su cantidad de usuarios ha reducido también sus ingresos al igual que sus costos de operación; sin embargo 
dado que la mayor parte de sus costos son fijos la proporción de disminución no tiene la misma relación, generando 
un alto déficit creciente cada año, como es el caso de la gestión 2019 que a su término alcanzó a un valor de Bs 
10.107.578 valor superior al del 2018 y 2017 respectivamente. (Ver gráfica No. 3).

1.2.2. SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN

El servicio de Interconexión es aquel que se presta a operadores de telecomunicaciones fijos y móviles de la ciudad de 
Oruro, por medio del cual se reciben y se entregan llamadas tanto locales, nacionales e internacionales y se terminan 
en teléfonos fijos de la Cooperativa o viceversa, este servicio genera volúmenes de tráfico y su consiguiente cargo de 
interconexión, los resultados obtenidos al 2019 son los siguientes:
  
En el cuadro siguiente se detallan los valores en minutos de tráfico cursado en los últimos años por nuestras centrales 
de conmutación:

CANTIDAD MINUTOS CANTIDAD MINUTOS

ENTEL 010 497.042,00 731.798,85 404.850,00 575.850,40

AXS 011 5.372,00 9.135,98 3.596,00 6.691,93

COTAS 012 6.822,00 9.032,43 3.122,00 3.974,08

BOLIVIATEL 013 412.627,00 525.621,73 321.705,00 399.289,80

NUEVATEL 014 22.517,00 37.210,00 20.251,00 31.889,47

COTEL 016 457,00 342,40 566,00 443,60

TELECEL 017 9.272,00 12.804,40 5.071,00 6.767,40

COTEOR-33 033 143.304,00 245.385,78 117.065,00 192.800,43

1.097.413,00 1.571.331,58 876.226,00 1.217.707,12TOTALES

COTEOR

GESTION - 2019
ABONADO "A" ABONADO "B" CARRIER

GESTION - 2018

R E SUM E N DE  T R AFI C O C UR SADO
L L A M A DA S DE  L A R GA  DI ST A NC I A  NA C I O NA L

Cuadro No. 2
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CANTIDAD MINUTOS CANTIDAD MINUTOS

ENTEL 0010 6.035,00 20.843,13 3.571,00 10.198,82

AXS 0011 165,00 303,85 178,00 425,98

COTAS 0012 78,00 311,18 85,00 372,03

BOLIVIATEL 0013 1.620,00 5.077,68 836,00 2.669,08

NUEVATEL 0014 352,00 921,53 261,00 609,23

COTEL 0016 0,00 0,00 0,00 0,00

TELECEL 017 154,00 410,40 143,00 411,92

COTEOR-33 0033 1.768,00 5.120,27 1.266,00 3.173,85

10.172,00 32.988,05 6.340,00 17.860,92

COTEOR

TOTALES

R E SUM E N DE  T R AFI C O C UR SADO
L L A M A DA S DE  L A R GA  DI ST A NC I A  I NT E R NA C I O NA L

ABONADO "A" ABONADO "B" CARRIER
GESTION - 2018 GESTION - 2019

Cuadro No. 3

En dichos cuadros se observa el decremento del tráfico en casi un 50% entre el 2018 y 2019, lo que demuestra la 
salida paulatina de los servicio de telefonía fija y el abandono de servicios fijos sustituidos por telefonía móvil y en esta 
última temporada por servicios de Whats app y otros aplicaciones sobre internet.

GRÁFICA No. 4
Fuente: Elaboración propia; Estados de Resultados Auditados Gestiones 2015 al 2019

Por las características de la interconexión y los volúmenes de tráfico que se generaba años atrás, el servicio de 
Interconexión tuvo una importancia capital en la estructura de ingresos de la cooperativa representando otrora más del 
30% del total de ingresos, a la fecha este servicio está disminuido, las cantidades de tráfico cursadas por la cooperativa 
son mínimos y sus resultados han ido disminuyendo sustancialmente tal como se observa en la gráfica No. 4, para 
finales del 2019 este servicio sólo generó la suma de Bs 2.183.002, con un costo operativo de 1.466,921 y un margen 
de contribución directo por el servicio de Bs 716.080 el valor más bajo de los últimos años.

1.2.3. SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA

En la actualidad la Cooperativa cuenta con 200 teléfonos públicos instalados en toda la ciudad de Oruro, así como 
en otras localidades como Caracollo, Huanuni y Challapata, sus características son monederos que pueden generar 
llamadas, nacionales, locales y a celulares. En la gráfica que sigue, se muestra los ingresos y gastos que se generaron 
en la gestión 2019 y su relación con dos gestiones anteriores, demostrando que al igual que otros servicios éste también 
tiene una caída en sus ingresos generando pérdidas al término de cada año. 
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GRÁFICA No. 5
Fuente: Elaboración Propia; Estados de Resultados Auditados Gestiones 2015 al 2019

Se debe señalar que éste servicio es una obligación contractual con la ATT y que se debe brindar de forma forzosa, 
sus resultados son negativos por los altos costos de mantenimiento y operación, frente a los exiguos ingresos que se 
genera, con una exposición de pérdidas permanentes y creciente en algunos años, para finales del 2019 se tuvo un 
resultado de pérdida de Bs 703,750.  (Ver gráfica 5). Los ingresos del servició de telefonía púbica declinó en más del 
81% en los últimos 5 años.

1.2.4. RESULTADOS CONSOLIDADO DE TELEFONÍA.

Este acápite de la memoria tiene por objeto mostrar los resultados consolidados de los servicios de telefonía donde 
se integran los servicios básicos de telefonía local, interconexión, larga distancia, telefonía pública, valor agregado, 
Facturación y cobranzas, en una constante lucha por mantener y mejorar sus resultados:

GRÁFICA No. 6
Fuente: Elaboración Propia; Estados de Resultados Auditados Gestiones 2015 al 2019

En el gráfico se evidencia que el servicio de telefonía consolidado en sus seis servicios que lo integran, presentan 
todas las últimas gestiones pérdidas operativas desde Bs 8.060.489 en el 2015 hasta Bs 10.100.944 en el 2019; lo 
que viene a significar que la operación de servicios de la cooperativa en los servicios mencionados son deficitarios de 
forma permanente, explicados por los altos costos de operación y la aplicación de tarifas sociales que no cubren los 
costos  en los que se incurre. Entre el 2018 y 2019 hubo un incremento en la pérdida de Bs 1.150.702.- que representa 
un 128% de incremento.
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1.3. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

El denominado Servicio de Acceso a Internet comúnmente INTERNET se constituye, dentro de la cartera de servicios 
de la Cooperativa, en el más importante y con mayor proyección, aspecto confirmado por el desarrollo tecnológico ya 
que sobre una plataforma de internet se puede brindar todos los demás servicios como telefonía, televisión paga, venta 
de contenidos y otros. En ese sentido, el Consejo de Administración asumió con responsabilidad y visión impulsaron el 
servicio de Internet, aun frente a las grandes asimetrías que presenta el mercado con operadores nacionales e incluso 
multinacionales que cuentan con capacidad económica, alto poder de negociación y aprovechan  sinergias y economías 
de escala en sus operaciones.

La realidad demostró y ratificó la visión del Consejo de Administración de seguir explotando las redes de cobre con 
servicios ADSL hasta su agotamiento, 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, habiendo mejorado sus capacidades durante 
la gestión 2018, éstos servicios seguirán siendo demandados en los próximos años; no obstante esta aseveración 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.

1.3.1. COMPORTAMIENTO DE VENTAS DEL SERVICIO DE INTERNET.

En la perspectiva de potenciar, fortalecer y explotar el servicio de internet el Consejo de Administración ha aplicado a 
éste servicio un impulso permanente, a través de negociaciones del ancho de banda (velocidad), promoción de servicios 
y duplicación de la velocidad al usuario final, dando como resultado un crecimiento lento pero sostenido tal como se 
muestra en la gráfica siguiente: 

.

GRÁFICA No. 7
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de facturación Unidad de Sistemas

Se puede ver en el gráfico que al inicio de la gestión se contaba con 6.000 usuarios y al finalizar el período esta cantidad 
alcanzó a  7.043 usuarios activos, que representa un incremento del 18%, un valor todavía pequeño pero alentador 
dadas las características y la proyección del servicio de Internet.    
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Comparativamente con gestiones anteriores, el Internet sigue en ascenso, posicionándose como servicio líder en la 
cartera de servicios de la Cooperativa.
 

1.3.2. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL

En la perspectiva de potenciar, fortalecer y explotar el servicio de Internet  en la ciudad de Oruro y otras regiones donde 
la tecnología lo permite como Caracollo y Huanuni  a través de redes de cobre, durante la gestión 2019 se realizaron 
las siguientes actividades que de manera resumida se exponen: 

1.3.3. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL COMTECO R.L. Y  COTEOR R.L.

En el marco de su competencia y con la finalidad de mejorar los servicios de acceso a internet, el Consejo de 
Administración, realizó una ardua labor de negociación con proveedores nacionales e internacionales de ancho de 
banda, habiendo llegado a suscribir, a finales del 2018, un contrato con la hermana cooperativa de COMTECO R.L. 
para la provisión de servicios de capacidad IP (Acceso a Internet Internacional)  con una rebaja importante en los 
costos unitarios por megabit, con una capacidad final de 4.000 Mbps. Esta negociación permitió ampliar el  ancho de 
banda para el usuario final.

GRÁFICA No. 8
Fuente: Elaboración Propia; Contratos de Servicio de Acceso de A.Legal.

En el transcurso del año se logró bajar aun más el contrato inicial firmado con Comteco, llegando a un costo 
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promedio unitario por Mbps de $us. 11,50 como se muestra en el gráfico, la rebaja frente a contratos anteriores 
representa el 55% de disminución, no obstante se debe aclarar que esta rebaja es aprovechada para la compra de 
mayores anchos de banda y proporcionar mayor velocidad en el servicio.

1.3.4. 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 por segunda vez a finales del 2018, política que se mantuvo durante el 2019  
gracias a la rebaja del costo de ancho de banda y su elevación en la cantidad de megas; con lo que se logró mantener 
un servicio de calidad equiparable al de Entel tanto en precio como en calidad de velocidad.

GRÁFICA No. 9
Fuente: Elaboración Propia; Datos Servicio de Internet

Con la política anterior, el servicio de internet fue el único servicio que se mantuvo con crecimiento, logramos un 18% de 
crecimiento en las conexiones de Internet, cerrando la gestión con cerca de 7.043 usuarios, un crecimiento muy superior 
al promedio nacional por cuanto las conexiones ADSL en el país crecieron solamente un 7% en el 2019 en comparación 
al año anterior.

Este crecimiento en el número de conexiones, sumado a la migración a planes de mayor velocidad, permitió aumentar 
los ingresos del servicio de Internet fijo aproximadamente en Bs. 650.000, lo cual representa un crecimiento cercano al 
20% respecto al año anterior.

1.3.5. PROMOCIÓN NAVIDEÑA “VUELVE LA DOBLE VELOCIDAD EN NAVIDAD” 

Habiendo mejorado técnica y comercialmente el servicio de Internet a través de la implementación de puertos ADSL, 
modems ADSL, elevado el ancho de Banda, y duplicado la oferta comercial; el Consejo de Administración mediante 
Resolución Administrativa determinó el lanzamiento de un período promocional bajo el denominativo “VUELVE LA 
DOBLE VELOCIDAD EN NAVIDAD” que inició en el mes de diciembre de 2018 y culminó en el mes de enero de 2019.

1.3.6. 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 en el período 2017 y 2019:
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GRÁFICA No. 10
Fuente: Elaboración Propia; Información Sistema Contable Safin y Contratos de Servicio con Proveedores de Ancho 

de Banda

Al iniciar 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; a finales del 2018 se 
contaba con un ancho de banda de 5.950, y se sobrepaso las 7.000 megas en el 2019 con una rebaja del precio en 
aproximadamente del 20%.

REALACIÓN 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. 4
Fuente: Elaboración Propia; Información Sistema Contable SAFIN 

1.4. SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES “TV CABLE”

El Servicio de Televisión por Cable denominado técnicamente como servicio de distribución de señales de audio y 
video por cable, en los últimos años se ha convertido en el mayor generador de flujo de efectivo y de ingresos para la 
Cooperativa, no obstante se debe reconocer que tiene altos costos de operación, lo que conlleva a no poder llegar a 
los puntos de equilibrio deseados, esto se explica por los altos costos de señales internacionales, los altos costos de 
eventos deportivos como la Liga Profesional del Futbol Boliviano, mundial y finalmente los elevados costos de personal.

En ese sentido, ya desde el 2017 se han venido realizando varias acciones de orden técnico, económico y comercial, 
con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios y obtener mejores resultados, como la rescisión de contratos con 
el Grupo ESPN y Disney que elevaron en más del 70% sus tarifas.

Se realizaron campañas de lucha contra la piratería, en razón de que por las características de la tecnología que usa 
el servicio de Televisión por Cable y la red de distribución HFC, es proclive a sufrir robo de señal o instalaciones no 
autorizadas; es en ese sentido que el Consejo de Administración a principios de la gestión 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 características y particularidades; éstas acciones continuaron en el 2019. 
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Como otra medida dirigida al control de instalaciones en la red de televisión por cable, se ordenó la realización de 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, de la misma 
forma se realizó el seguimiento, control y etiquetado de contratos del servicio en la red HFC, dando continuidad a la 
política de lucha contra la piratería; finalmente, evaluada la necesidad de contar con una unidad Técnica/Administrativa 
que de forma continua y permanente realice trabajos de control y fiscalización de las instalaciones, traslados, cortes 
y otros en el servicio de televisión por cable principalmente; el Consejo de Administración determinó la creación de la 
Unidad de Seguimiento, Control y Fiscalización, conformada por personal de experiencia de la cooperativa.

1.4.1. CRECIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE

Como resultado de la aplicación de medidas técnicas, administrativas y comerciales dirigidas a mejorar el rendimiento 
del servicio de Televisión por Cable, Coteor R.L. ha alcanzado un crecimiento significativo en los años 2017 y 2018, sin 
embargo no ocurrió lo mismo en el 2019, en las gráficas siguientes se observa este fenómeno y se explica de la siguiente 
manera:

GRAFICA No. 11
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas

GRÁFICA No. 12
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas
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GRÁFICA No. 13
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas

En las gráficas anteriores se puede ver claramente que durante el 2019 se han presentado un total de 2.397 nuevas 
solicitudes o adscripciones al servicio, para lo cual la Cooperativa ha efectuado un esfuerzo e inversión en períodos 
promocionales, sin embargo la cantidad de usuarios que se retiraron del servicio alcanzaron la cantidad de 4.079 
usuarios, que se explica por la degradación del servicio, tras el retiro de las señales ESPN y DISNEY, en ese marco 
al término del 2019 se tuvo que sopesar una disminución de 1.682 usuarios efectivos que representan en términos 
económicos una pérdida en la facturación de aproximadamente Bs 2.119,000 en un año.

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

Uno de los sectores de mayor cuidado y dedicación que requirió desde el 2018 medias de adecuación y mayor 
control fue la Sección Activos Fijos en la cual se aplicó un proceso de reorganización,  delimitación de funciones y 
responsabilidades e implemento cursos de capacitación en el manejo de activos fijos así como del sistema integrado 
SAFIN, las medidas aplicadas muestran mejoras significativas y se viene trabajando en la actualización de inventarios 
personales, así como el acopio de la información de respaldo de edificios, vehículos automotores y terrenos con que 
cuenta la Cooperativa. 

1.2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL

Entendiendo que los costos de personal es la partida  de mayor impacto en la estructura de costos de la Cooperativa a 
finales del 2018 se aplicaron medidas y políticas de personal dirigidas a disminuir los gastos en éste rubro, siendo en 
resumen los siguientes que durante el 2019 fueron aplicados, observándose resultados significativos.

1.2.1. CÁLCULO DE BONO DE ATIGUEDAD A DERECHO

El bono de antigüedad antiguamente se calculaba sobre la base de los porcentajes del Decreto Supremo 21060 
aplicados al haber básico de cada trabajador, ante la aplicación de una política de disminución de gastos y ordenamiento 
interno conforme a Derechos, se ordenó el cálculo del Bono de Antigüedad sobre la base de 2 salarios mínimos 
nacionales y la tabla de porcentajes vigente, el resultado comparativo entre los datos del 2018 y 2019 alcanzan a la 
suma de Bs 2.150.376.00, descrito 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. 5

Fuente: Elaboración Propia; Planillas de Sueldos y Salarios Dcbre./2017 y Marzo/2018
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1.2.2. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 66º DE LA LEY GENERAL DE TRABAJO (RETIRO FORZOSO A 
LOS 65 AÑOS)

En la gestión 2019, en cumplimiento de la Ley General de Trabajo, se aplicó estrictamente el artículo 66º que señala el 
retiro forzoso a todo trabajador que habría cumplido 65 años de edad.

En el cuadro siguiente se muestra el ahorro generado por su aplicación, considerando que los cargos del personal 
retirado no fueron reemplazados.

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. 6
Fuente: Elaboración Propia; Planillas de Sueldos y Salarios y Liquidaciones de Beneficios Sociales

1.2.3. JUBILACIONES

Como otra política de personal implementada en la Cooperativa, fue la de invitar a acogerse al derecho de la jubilación al 
personal que cumplió más de 60 años, para que con ese acto administrativo el personal goce de su derecho al descanso, 
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. 7
Fuente: Elaboración Propia; Planillas de Sueldos y Salarios y Liquidaciones de Beneficios Sociales

1.2.4. REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MANUAL DE FUNCIONES

Durante el 2019 se viene aplicando la Reorganización Administrativa y Manual de Organización y Funciones aprobado 
por el Consejo de Administración mediante Resolución Administrativa No. 105/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, 
que posteriormente fue Homologada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a finales del 2018, consecuentemente 
entro en vigor de forma plena a partir del mes de enero de 2019 tanto en lo que respecta a la Estructura como al Manual 
de Funciones y Responsabilidades.

En una evaluación rápida y verificación del impacto en costos respecto a la Estructura vigente en el 2018 y la Estructura 
aplicada a partir del 2019 se tiene los siguientes resultados.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA PERÍODO 2015-2019.

2.1. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2018 - 2019

Con base en los Estados de Resultados de las gestiones 2018 y 2019 se presenta el siguiente análisis respecto a la 
situación económica de la cooperativa como resultado de la prestación de los diferentes servicios, estado que se expone 
en su composición por las diferentes partidas presupuestarias:

Los ingresos al cierre del ejercicio concluido al 31-12-2019 alcanza a Bs 61.430.564.- comparativamente con el 2018, se 
muestra un disminución de 3.674.147.- que representa una disminución del 5,6%.
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Los costos de operación o gastos relacionados con la prestación de servicios suma un total de Bs 78.057.803.- que 
evidencia una disminución de costos de operación en Bs 5.463.109.- que representa una diferencia del 6,5% respecto a 
los costos del 2018, consecuentemente el resultado de la gestión 2019 arroja un déficit Bs 16.627.239 como producto de 
la operación de servicios, a cuyo valor se adiciona los gastos extra operativos por un valor de Bs 2.677,916.- totalizando 
un déficit de gestión de Bs 19.305.155.- superior al de la gestión 2018 en más del 87%, advirtiendo que en la gestión 2018 
se tiene un valor positivo como resultado de ingresos extra operativos de más de 8 millones de bolivianos, producto de un 
asiento de ajuste contable por efecto de la depreciación acelerada acumulada de activos fijos.

En el cuadro de Estado de Resultados Comparativos se denota cuatro cuentas principales que tienen importancia 
capital en la estructura de costos, la primera referida a costos de personal que para el 2019 representa el 44,4% de los 
ingresos; contratos con terceros que incluye en su composición: Pagos a señales internacionales, ancho de banda para 
internet, eventos deportivos como la LPFB y otros de menor importancia, alcanzando un total de más de 25 millones de 
bolivianos y representa el 42% de los ingresos; otra partida importante son las reservas por depreciaciones de activos 
fijos que representa el 23% del total de ingresos y  finalmente los costos impositivos y otras obligaciones que alcanzan a 
Bs 4.029,094.- compuesto por pago de tasas de regulación e impuestos a las transacciones y equivale al 6,5% del total 
de ingresos, por todo lo manifestado es obvio que la Cooperativa esté generando déficit de operación por los altos costos 
inclusive sin considerar las depreciaciones; por ello se debe aplicar políticas más agresivas de reducción de costos para 
alcanzar los puntos de equilibrio en cada uno de los servicios prestados.           

Cuentas contables 2018 2019

INGRESOS
INSTALACION DEL SERVICIO LOCAL 1.368.800,84 1.241.466,88
USO DEL SERVICIO LOCAL 62.321.149,74 58.998.669,45
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 1.068.132,40 933.468,78
PUBLICIDAD EN GUIA TELEFONICA 347.395,98 256.959,12

65.105.478,96 61.430.564,23
COSTOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00
COSTOS DE PERSONAL 25.274.353,74 27.278.963,47
VIAJES VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION 255.424,15 207.259,03
OTRAS REMUNERACIONES 2.680.000,00 1.628.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 449.901,10 813.911,39
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 3.679.102,40 2.024.532,06
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 14.378.806,08 14.295.106,78
CONTRATOS CON TERCEROS 30.711.492,37 25.977.733,27
SERVICIOS BASICOS Y COMUNICACIONES 1.604.269,02 1.106.762,07
PREVISION PARA INCOBRABLES 74.081,90 84.117,14
COSTOS IMPOSITIVOS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.656.056,38 4.029.094,98
COSTO DE INTERCONEXI?N 757.425,29 612.323,16

83.520.912,43 78.057.803,35
0,00 0,00

RESULTADO SERVICIO -18.415.433,47 -16.627.239,12

INGRESOS /GASTOS AJENOS A LA EXPLOTACION 8.117.409,32 -2.677.916,04

RESULTADO DEL EJERCICIO -10.298.024,15 -19.305.155,16

ESTADO DE RESULTADOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
GESTION 2018 - 2019 

(Expresado en valores Netos sin impuestos)

CUADRO No. 8
Fuente: Elaboración Propia; Estado de Resultados Auditados

2.2. COMPORTAMIENTO DEL DÉFICIT

GRÁFICA No. 14
Fuente: Elaboración Propia; Estado de Resultados Auditados

En la gráfica No. 14 se muestra de forma fehaciente las diminución del déficit en los  años 2017 y 2018, de Bs 1.088.538.- 
en el 2017 y Bs 3.068.334.- para el 2018 equivalente a 7.35% y 22.37% de baja del déficit respectivamente, no obstante 
la gestión 2019, vuelve a subir el déficit a consecuencia de los incrementos en costos y disminución de los ingresos, lo 
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que genera un incremento de aproximadamente el 87% respecto al año anterior, esta  situación pone de manifiesto el 
difícil estado económico y financiero de COTEOR R.L. al que se debe aplicar medidas correctivas inmediatas.

2.3. BALANCE GENERAL

ACTIVO 
CUENTAS 2018 2019
Disponible 3.198.841,85 3.938.958,81
Inversiones Temporarias libre 6.073.296,27 2.950.115,99
Deudores vigentes por servicios Finales básicos 6.947.883,81 8.897.678,70
Deudores en mora por servicios finales básicos 774.088,21 1.286.249,22
Deudores vigentes por servicios entre operadores1.453.093,52 1.453.093,52
Deudores en mora por servicios entre operadores 901,80 901,80
Otra cuentas por cobrar 26.587.291,79 24.082.808,31
Inventarios 9.028.041,70 9.187.826,27
Gastos Pagados por Anticipado 1.154.340,66 794.525,99
ACTIVO CORRIENTE 55.217.779,61 52.592.158,61

Activos Fijos 671.039.757,22 692.180.360,89
Depreciación acumulada activo fijo -256.535.884,74 -275.575.507,26
Bienes Intangibles 39.520,00 39.520,00
Participación en sociedades 32.712,00 32.712,00
Inversiones no relacionadas con el giro 738.128,35 730.693,58
Otros Activos No corrientes 4.683.521,98 4.675.338,00
ACTIVO NO CORRIENTE 419.997.754,81 422.083.117,21

TOTAL ACTIVO 475.215.534,42 474.675.275,82

PASIVO
Deudas comerciales a corto plazo 95.616,48 95.616,48
Deudas fiscales a corto plazo 1.052.792,14 879.508,44
Deudas sociales a corto plazo 808.832,24 3.537.879,32
Provisiones y previsiones a corto plazo 136.835,99 126.154,61
Ingresos percibidos por adelantado 0,00 0,00
Otras obligaciones del pasivo corriente 19.902.697,45 28.261.055,59
PASIVO CORRIENTE 21.996.774,30 32.900.214,44

Provisiones y previones a largo plazo 8.366.902,81 8.429.528,68
PASIVO NO CORRIENTE 8.366.902,81 8.429.528,68

Fondo social Cooperativo 253.474.291,20 254.025.523,20
Ajuste Global al Patrimonio 8.525.983,28 8.525.983,28
Reservas 9.719.673,45 9.719.673,45
Excedente (Déficit) acumulados -28.790.733,80 -39.777.493,27
Excedente (Déficit) del Ejercicio -10.298.024,15 -19.305.155,25
Ajuste de Capital 190.351.461,55 197.567.893,80
Ajuste de Reservas 21.869.205,78 22.589.107,49
PATRIMONIO 444.851.857,31 433.345.532,70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 475.215.534,42 474.675.275,82

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018 - 2019

CUADRO No. 9
Fuente: Elaboración Propia; Balances Generales Auditados

El Balance General Comparativo entre el 2018 y 2019, arroja información importante respecto al activo corriente y pasivo 
corriente, en lo que respecta a las disponibilidades y depósitos a plazo fijo (Inversiones temporarias) la Cooperativa 
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contaba al 2018 con un total de Bs 9.272.137, al término del 2019 este valor disminuyó a Bs 6.889.073, vale decir una 
disminución en Bs de 2.383.064 equivalente al 26% respecto al año anterior.

La cuenta deudores vigentes que representa las deudas por servicios que no superan los tres meses, se han visto 
incrementadas en más del 28% en un valor monetario equivalente a Bs 1.949.795.

El pasivo corriente también ha sufrido variaciones importantes entre el 2018 y 2019 de Bs 21.996.774 a Bs 32.900.440 
un aproximado del 50%.

Esta disminución de disponibilidades y aumento de obligaciones en el pasivo circulante, ponen de manifiesto la difícil 
situación de la cooperativa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo y por ende para mantener la estabilidad de 
los servicios de telecomunicaciones, ya que el capital de trabajo es minúsculo respecto a las necesidades permanentes 
de fondos de operación; sin embargo, los operadores de servicios siempre generan movimientos de efectivo diario que 
de alguna manera contra restan la disminuida capacidad de capital de trabajo.

2.4. ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS

INDICADORES 2018 2019

Indice corriente Bs 2,51 Bs 1,60
Razón ácida Bs 0,84 Bs 0,56
Coeficiente absoluto de liquidez Bs 0,42 Bs 0,21
Capital de trabajo en miles de Bs 33.221,01 19.691,94

Ingresos de explotación/costos de explotación 0,78% 0,79%

Relación de deuda a patrimonio 6,83% 9,54%
Indice de déficit acumulado a Total Activos 6,06% 8,38%

I) INDICES DE LIQUIDEZ

II)RELACION DE INGRESOS Y COSTOS

IV)INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO No. 10
Fuente: Elaboración Propia; Estado Financieros Auditados

Las razones financieras expuestas en el cuadro No. 10 muestran que los índices de liquidez se encuentran por debajo 
de la relación 2 a 1  lo que demuestra que la Cooperativa no cuenta con la suficiente capacidad de hacer frente a 
las deudas comerciales a corto plazo encontrándose en condiciones de riesgo; por otro lado los ingresos producto 
de la prestación de servicios cubren escasamente el 79% de los costos, finalmente el endeudamiento se ha elevado 
drásticamente en el 2019 y la relación con el patrimonio refleja que se tiene comprometido el patrimonio en un 10% 
aproximadamente, con referencia a las deudas a corto plazo principalmente.

3. INVERSIONES Y PROYECTOS REALIZADOS DURANTE LA GESTIÓN

PROYECTO 1ra. FASE GESTIÓN – 2019

A Finales de la gestión 2019, COTEOR adjudicó la ejecución del proyecto “PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y 
PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DESTINADOS AL “DESPLIEGUE DE UNA 
RED DE ACCESO POR FIBRA OPTICA FTTH-GPON EN LA CIUDAD DE ORURO Y SU INTEGRACION CON LA 
CENTRAL DE CONMUTACION NGN CS2K, EQUIPOS DEL NODO DE INTERNET Y LA CABECERA DE CATV DE 
COTEOR R.L.”, a la Empresa HANSA Ltda. para la provisión de los siguientes equipos y sistemas:

·	 Provisión, Instalación y configuración de 1 OLT Marca ZTE Modelo C300, equipada con 5 tarjetas 
de servicio para un total de 5120 puertos (Usuarios). La OLT tiene una capacidad de 14336 puertos 
(Usuarios).

·	 Provisión e instalación de 5 Amplificadores EDFA para el servicio de Televisión.
·	 Provisión instalación y comisionamiento de un servidor para el centro de Gestión NETNUMEN.
·	 Diseño de la ODN (Red de Distribución Óptica) con capacidad de 18432 usuarios distribuida como se 

muestra:
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TRONCAL CANTIDAD DE 
USUARIOS

Central Este - Norte 9216

Central Este – Sud 9216

·	 Despliegue y construcción de la red de acuerdo al diseño propuesta y revisado por el personal técnico de 
Coteor.

A continuación, se muestra fotos de la OLT y de los EDFA

   OLT (Optical Line Terminal)                               EDFA

De acuerdo a la configuración y distribución de cajas NAP en la red, cada puerto PON de la OLT alimenta con el servicio 
a 1 ramal siendo así que el ramal está compuesto por 4 cajas NAP.

El despliegue se realizó de acuerdo a estándares para redes de acceso FTTH con tecnología GPON. La siguiente gráfica 
muestra la distribución de elementos activos y pasivos en toda la red.

También el proyecto consideró la provisión de 1000 ONT para el servicio de internet y telefonía y 1000 ONT para 
servicios triple play (internet+telefonía+televisión). Haciendo un total de 2000 ONT para ofrecer servicios a los usuarios.

Con el proyecto implementado en la gestión 2019 se tiene cobertura en todo el casco viejo de la ciudad, zonas y áreas 
que se encuentran dentro la circunvalación como se puede apreciar en las siguientes graficas:
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RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO RED FTTH EJECUTADO:

ODN (RED DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA).
• Compuesta por troncales de 144 hilos, se instalaron 2 troncales con cable de fibra óptica de 144 

hilos y sub troncales de 24 hilos.
• 318 cajas NAP instaladas en toda el área de cobertura con una capacidad para 5.088 Usuarios.
• Reserva de 100% 5.088 usuarios en reserva
• Reserva en red Primaria de 8.256 usuarios
• Capacidad total de toda la red ODN 18.432 Usuarios.

EQUIPAMIENTO OLT ZXA10 C300
• OLT 14 tarjetas de 16 puertos = 224 puertos GPON
• Capacidad Total  14.336,00 
• Para el proyecto
• 5 tarjetas de 16 puertos = 80 puertos GPON
• Capacidad para  5.120,00

EQUIPOS ONTs
• ONT ZTE F660 1.000 PIEZAS para el servicio de internet y telefonía
• ONT ZTE F618 1.000 PIEZAS para el servicio de Televisión Por Cable, Telefonía, Internet.

4. PROMOCIONES Y ACCIONES COMERCIALES EN BENEFICIO DEL USUARIO.

4.1. PROMOCIÓN “VUELVE LA DOBLE VELOCIDAD EN NAVIDAD”
La Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. lanzo la promoción “Vuelve la doble velocidad en Navidad” para fibra 
óptica como también red FHC y ADSL costo de instalación para Asociados Bs. 0.- y no Asociados Bs. 150.-, el periodo 
de promoción tuvo vigencia del 16 de diciembre 2019 al 14 de marzo de 2020.

5. POLÍTICAS EN BENEFICIO DE LOS SOCIOS DE COTEOR R.L.

5.1. 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 está siendo gestionado por administración propia con fondos de la cooperativa 
inicialmente 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 éste pago, acumulado durante varios años.
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También se incrementaron los fondos de este programa con un aporte voluntario y solidario de parte de los asociados 
que fueron beneficiados con el programa denominado Apoyo Solidario, consistente en la entrega de un monto de dinero 
a los asociados que así lo solicitaron, con destino a la compra de equipos de telecomunicaciones, éstas iniciativas 
permitieron realizar el pago de la primera cuota (50%) en la mayor parte de los beneficiarios; en el cuadro siguiente se 
muestra la cantidad de pagos realizados y los pendientes.

Pagos Pendientes acumulados  del 
2007 al 2016

2007 al 2016 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Cantidad de socios fallecidos, con 
documentación completa

2017 10 10.000,00 8 4.000,00 0 0,00 2 1.000,00

Cantidad de socios fallecidos, con 
documentación completa

2018 21 21.000,00 18 9.000,00 0 0,00 3 1.500,00

Cantidad de socios fallecidos, con 
documentación completa

2019 196 196.000,00 45 22.500,00 10 5.000,00 141 70.500,00

TOTAL CASOS PARA ATENCIÓN: 227 227.000,00 71 35.500,00 10 5.000,00 146 73.000,00

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA 2019

FALLECIMIENTOS PENDIENTES DE ATENCION
AL 2016 Y FALLECIDOS 2017 - 2019

ATENDIDOS EN EL 2019
PAGO DE PRIMERA CUOTA

EN PROCESO DE PAGO CON 
FONDOS DISPUESTOS PARA SU 

CANCELACION  (PRIMERA CUOTA)

PENDIENTES DE PAGO
(Primera Cuota)

CUADRO No. 11
Fuente: Elaboración Propia; Registros de carpetas de Programa de Asistencia Social Solidaria

El cuadro anterior muestra que durante el 2019 se efectuaron 81 pagos de la primera cuota por un valor total de $us. 
40.500, 10 de los cuales se encuentran en proceso de trámite al cierre del periodo.

Por otra parte se evidencia que 146 familias beneficiarias se encuentran pendientes de cancelación de las cuales 141 
corresponden a la gestión 2019 y alcanzan a la suma de $us. 73.000, por la primera cuota.

5.2. ALQUILER DEL SALÓN DE EVENTOS DE COTEOR R.L.

El Salón de Eventos “Monumental del Occidente” luego de haberse recuperado de un contrato de alquiler con el Sr. 
Henry Baldemar Sauce Juchazara, fue puesto al servicio comercial en calidad de alquiler para eventos sociales, los 
resultados obtenidos durante el 2019 se muestran en el siguiente cuadro:

2019
Caja saldo inicial -             
Ingresos salon de eventos 141.605,00 
Devolucion Reservaciones 4.897,00     
Gastos por Incentivos 8.455,00     
Gestiones ant. Dif
Transf por cobrar
Otros ingresos varios

Saldo final en Caja. Final 128.253,00 

FLUJO DE CAJA
SALON DE EVENTOS GESTION 2019

Detalle

De acuerdo al cuadro anterior la Cooperativa habría generado por concepto de alquiler de ambientes durante el 2019 
un total de Bs 141.695.- equivalente a $us. 20.358,00 de los cuales se procedió a devolución de reservas por un valor 
de Bs 4.897,00 y se dispuso para los asistentes a Asamblea de fecha 21 de febrero un pequeño obsequio, ocasión de 
la Posesión de Consejeros 2019-2021 y la proximidad de las fiestas de Compadres del Carnavales por un valor de Bs 
8.455; al cierre de la gestión 2019 la cuenta del Salón de Eventos arrojó un saldo a favor de Bs 128.253.-, cumpliendo 
de esta manera el fin social para el que fue creado.

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
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