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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a disposiciones de la Ley General Cooperativas y del Estatuto 
vigente de COTEOR R.L. tenemos a bien cumplir con la presentación del Informe 
de actividades de la Gestión 2020, que marca un hito en la vida institucional de 
la Cooperativa,  ante la penosa situación acaecida en el mundo por el Estado de 
emergencia sanitaria debido a la Pandemia del Coronavirus Covid-19, situación que 
ha detenido la estrategia de crecimiento en los servicios de Internet y Televisión por 
Cable principalmente.

El camino durante este año no ha sido fácil y queda mucho por hacer, correspondiendo 
al Consejo de Administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. 
“COTEOR” R.L. presentar a consideración y aprobación de la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados la Memoria Anual, en cuyo contenido se expone las actividades, 
los resultados económico financieros refrendados por Informe de Auditoría Externa, 
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 2020, asimismo, las actividades más sobresalientes, haciendo hincapié 
en los aspectos comparativos de gestiones pasadas y el impacto que se tuvo que sopesar 
a raíz de la aplicación de medidas sanitarias emergentes de un estado particular que 
vivió la humanidad.

Se presentan en resumen algunas actividades técnicas y administrativas 
desarrolladas por las unidades que conforman la Cooperativa, se incluye el informe 
del Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Tribunal de Honor que formaron 
parte de las actividades realizadas por la Cooperativa.

En esta oportunidad a través de este documento, queremos hacer llegar el 
agradecimiento y consideración a todos nuestros Asociados por su permanente 
apoyo y constancia en el uso y consumo de nuestros servicios y al plantel técnico y 
Administrativo por su infatigable trabajo.

Muchas gracias.

Oruro, Febrero de 2021
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INFORME DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento a lo establecido y en observancia de los preceptos contenidos en 
el Estatuto Orgánico en actual vigencia, a nombre del consejo de administración que 
presido, me permito poner a consideración de la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, convocada en mérito al Artículo 53 que señala “ conforme el Artículo 51 
de la ley 356, la Asamblea General de Asociados, es soberana y la Autoridad Suprema 
de la Cooperativa”, y en consiguiente de acuerdo a las disposiciones transitorias en 
su parte primera, como también de acuerdo con el Artículo 44 de COTEOR R.L., 
concordante con el Artículo 64 inciso a) el informe de actividades de la Gestión 2020 y 
los resultados económicos financieros proyectados al 31 de diciembre 2020, sobre la 
base de información contable y valores ejecutadas en la presente gestión.

En el presente informe se expone las actividades técnicas y administrativas desarrolladas 
por las dependencias que conforma la cooperativa, siendo las mas importantes 
realizadas en la gestión 2020.

El 2020 represento un año de conflicto mundial, por el brote de COVID – 19, la cual 
por determinaciones de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, 
se declaro “emergencia sanitaria nacional y cuarentena”. En el marco del D.S. 4206 
expedido por la presidenta constitucional y la Autoridad de Regulación y Fiscalización 
de Telecomunicaciones y Transporte  - ATT. Los operadores de servicios de 
Telecomunicaciones a nivel nacional no pueden cortar los servicios de Telefonía Fija, 
Telefonía Móvil, Internet Fijo, Internet Móvil y TV Cable durante la emergencia sanitaria, 
por lo cual las actividades de nuestra cooperativa se mantuvo con total permanencia 
en sus actividades de prestancia de servicio, precautelando la salud y bienestar de los 
trabajadores con todo implemento de bioseguridad.

Así mismo se enfrento conflictos internos con la paralización de actividades de parte del 
sindicato de trabajadores, lo cual efecto en las promociones de servicios  y la economía 
de la Cooperativa.

Con el fin de brindar un servicio adecuado y optimo a nuestros asociados y usuarios se 
enfrento todo obstáculo para llegar a resultados óptimos en bien de nuestra cooperativa, 
concluyendo la fase final de implementación de la fibra óptica 
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Señores Asociados de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L., el 
mencionado Informe es puesto a su consideración no como documento a ser 
archivado, sino con la finalidad que teniendo conocimiento de la situación de 
nuestra cooperativa, participe activamente en la construcción de la misma.

Al mismo tiempo es oportuno, hacer llegar nuestro reconocimiento, respeto 
y consideración a la Planta Ejecutiva, al Personal Técnico, Administrativo 
y Órganos de Gobierno de la Cooperativa y un especial agradecimiento a 
nuestros asociados y asociadas, que con su apoyo, constancia, fidelidad y 
participación permanente en el desarrollo cooperativo, impulsaron para que 
esta gestión concluya con la satisfacción del deber cumplido y el logro de todos 
los objetivos planteados. Ratifico mi compromiso de constante dedicación y 
trabajo en beneficio de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. y de 
nuestro insigne departamento de Oruro.

Abg. F. Hjalmar Portillo Rojas
PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
“COTEOR” R.L.
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INFORME DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA

El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Oruro COTEOR R.L., en uso de sus 
atribuciones conferidas en los artículos 92 y 97 del Estatuto Orgánico de COTEOR R.L., y lo que establece en el art. 
58 de la ley 356 y art. 45 parágrafo de III del Reglamento de la misma Ley, pone en conocimiento de la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados de la COTEOR R.L. el informe anual de la gestión 2020.   

PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DESTINADOS AL 
DESPLIEGUE DE RED DE ACCESO POR FIBRA OPTICA FTTH-GPON EN LA CIUDAD DE ORURO. 

En la búsqueda de contar con mejores soluciones tecnológicas, que brinden mejor servicio alternativo al usuario 
final, apropiados al momento tecnológico actual se implemento la prueba y puesta en servicio de equipos ,materiales 
y accesorios destinados al despliegue de red de acceso por fibra óptica en la ciudad de Oruro por el Consejo de 
Administración, es así que con el objetivo de verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales, sobre la calidad 
de los equipos y accesorios  y el cumplimiento de especificaciones técnicas, la comprobación del cumplimiento de los 
reglamentos aplicables en el proceso de contratación y ejecución del proyecto de la implementación de la fibra óptica 
lanzada  el año 2019, gestión donde  consejo de vigilancia fue participe de la fiscalización desde el inicio hasta la recepción 
definitiva en el mes de julio 2020, haciendo seguimiento y control en cada uno de los actuados para dicha implementación, 
donde se ha podido advertir el ingreso de nuevos usuarios en este servicio, habiéndose evidenciado que esta medida 
ha sido favorable a la institución por el cambio tecnológico necesario más aun cuando nos encontramos en pandemia y 
este servicio es indispensable por las clases virtuales en el nivel educativo a nivel mundial. Cabe aclarar que el Consejo 
de Vigilancia impulso la realización de la auditoría externa de dicho proyecto, el cual concluyó y se encuentra en etapa 
seguimiento cumplimiento de recomendaciones, observaciones de acuerdo a normativa vigente, sin embargo a la fecha 
de la conclusión de este informe queda un saldo pendiente de pago el cual la Cooperativa debe honrar.

BAJAS SERVICIO DE ACCESO AL INTERNET, SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE Y SERVICIO DE 
TELEFONÍA FIJA 

En constantes inspecciones realizadas en la unidad de sistemas y facturación se ha podido advertir que el ingreso 
y cantidad en el servicio de telefonía fija, acceso al internet y televisión por cable va en constante disminución, 
situación que preocupa ya que el servicio de telefonía fija gradualmente va perdiendo su importancia por el avance 
tecnológico la cual logro vencer a la tecnología de Coteor (Telefonía móvil y otros).  En lo que va de la gestión 2020 un 
total de 1.302  entre usuarios y asociados se retiraron o suspendieron el servicio de telefonía fija hecho que afecta los 
resultados de gestión considerando que COTEOR R.L., es una de las pocas cooperativas que mantiene congelada su 
tarifa por este servicio y la situación económica para los asociados es insostenible y perdió el interés por el servicio, 
situación que empeoró en la época de pandemia.

En cuanto al servicio de televisión por cable un total de 3.432 bajas en la gestión 2020, situación que pone en 
serio riesgo la continuidad del servicio, debiéndose tomar medidas administrativas y económicas por el Consejo de 
Administración para evitar esta fuga de asociado y usuarios del servicio.

En el servicio de acceso a internet en medio de muchos abandonos del servicio y nuevas suscripciones, se obtuvo 
un resultado positivo de 1.095 altas, valor reducido frente a la gran demanda del servicio de internet, que se justifica 
por el cambio tecnológico y a la agresividad con la que interviene la competencia disputando el mercado local.

Por lo que el Consejo de Vigilancia en uso de sus específicas atribuciones, luego de fiscalizar estos servicios, 
recomendó al Consejo de Administración adoptar políticas de incentivo para recuperar y captar a más usuarios en los 
diferentes servicios.

SUSPENSIÓN DE CANALES ESPN, DISNEY CHANNEL y HBO
Ante los constantes reclamos de asociados y asociadas del servicio de televisión por cable el Consejo de Vigilancia 

solicitó un informe al Consejo de Administración respecto a la  determinación de suspender la emisión de señales 
internacionales de los canales ESPN, DISNEY CHANNEL y HBO recibiendo como respuesta de justificación la 
imposibilidad económica para mantener estos servicios por la excesiva cotización que presentaban éstos, los cuales 
superaban los $us. 27.000 y $us. 37.000 respectivamente de forma mensual haciendo un total de $us. 64.000/mes 
y un total anual de $us. 768.000,00 equivalente a Bs 5.345.280.-, por lo que el Consejo de Administración dispuso 
suspender momentáneamente la emisión de estos canales hasta su negociación en condiciones más económicas, 



MEMORIA ANUAL 2019

12

por las razones expuestas y considerando la situación económica actual de la cooperativa, el Consejo de Vigilancia se 
encuentra a la espera de resultados favorables que permitan la reposición de las señales temporalmente suspendidas.

ACCIONES DIRIGIDAS A RESOLVER CONFLICTOS INTERNOS ENTRE EL SINDICATO DE TRABAJADORES 
Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Con el objeto de precautelar el bienestar de la COTEOR R.L. el Consejo de Vigilancia se constituyó en parte 
mediadora siendo participe como ente conciliador en los conflictos internos de la cooperativa en el primer semestre de 
la presente gestión, entre Consejo de Administración y Sindicato de Trabajadores, arribando a un acta de entendimiento 
el cual permitió el normal desarrollo de las actividades de Coteor R.L. luego de un paro laboral.

De igual manera fue parte integrante en la reunión llevada a cabo en el mes de junio de 2020 con los representantes 
de la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas, la Dirección Nacional del Trabajo, Consejo de Administración y 
Sindicato de trabajadores, después de que los trabajadores ingresaron a una huelga general indefinida durante 
varios meses que suman más de 100 días, causando daño económico a la cooperativa. Se sugirió al Consejo de 
Administración la toma de medidas inmediatas para la solución del conflicto laboral y para la verificación de la legalidad 
o no de dicho paro.

ANCHO DE BANDA PARA SERVICIO DE INTERNET
El Consejo de Vigilancia, efectuó un seguimiento a las labores administrativas donde se evidencio que se suscribió 

un contrato con la Cooperativa de COMTECO R.L., para la provisión de ancho de banda de acceso a internet por la 
afluencia y requerimiento de mayores velocidades generadas por la demanda y la ampliación de red de fibra óptica. 
Según informes del Consejo de Administración las negociaciones realizadas posibilitaron se rebaje el precio unitario 
por Mbps de $us. 11,50 a Sus.7.00 elevando el volumen requerido a 10.000 Mbps., lo que indudablemente mejoró la 
calidad del servicio, dando por bien hecho esta actividad.

SUPERVISIÓN DE COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNAL DE HONOR
El Consejo de Vigilancia cumpliendo las atribuciones que nos otorga la normativa estatutaria de nuestra institución, 

hizo seguimiento a las actividades de los comités, comisiones y tribunal de honor que fueron elegidos en asamblea 
general de asociados en febrero del 2020, debiendo los mismos presentar ante la Asamblea General sus informes.

GESTIONES CON LA AFCOOP
El Consejo de Vigilancia en atención a la Resolución Administrativa de la AFCOOP No. 0156/2020, coadyuvo en el 

acopio de información par la supervisión, fiscalización, revisión y evaluación in situ realizada por la AFCOOP, a objeto 
de verificar y/o confirmar el cumplimiento de la normativa legal vigente, entregando y enviando toda la documentación 
de forma ordenada, correlativa y oportuna según lo concerniente al Consejo de Vigilancia en coordinación con el 
Consejo de Administración.

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESPECIALES EXTERNAS
Respecto a las auditorías externas, el Consejo de Vigilancia en cumplimiento de recomendaciones de la AFCOOP 

y en observancia de las atribuciones de fiscalización y control, solicitó al Consejo de Administración llevar adelante 
los procesos de Auditorías Externas, elaborando para ello el Pliego de Especificaciones Técnicas (TDR) y confiada la 
ejecución del proceso de contratación  al Comité de Contratación el cual está integrado por un miembro del Consejo 
de Vigilancia con derecho a voz, conforme el Reglamento de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios de 
la Cooperativa, mientras se apruebe un Reglamento de Contratación de Auditorías Externas y Especiales como 
establece el Estatuto Orgánico de la COTEOR RL, la Ley 356 y su Decreto reglamentario 1995, el cual  facultará al 
consejo de vigilancia poder llevar adelante dichas contrataciones de forma independiente, por lo que se recomendó al 
Consejo de Administración actualizar dicho reglamento conforme al estatuto y normas legales vigentes. Cabe aclarar 
que el Consejo de Vigilancia solicito que se realice la Auditoría Especial de Provisión, Instalación, Pruebas y Puesta 
en Servicio de Equipos, Materiales y Accesorios Destinados al Despliegue De Red de Acceso por Fibra Óptica FTTH-
GPON en La Ciudad De Oruro.

AUDITORIAS INTERNAS
El consejo de vigilancia a pesar de las dificultades en la obtención de documentos de respaldo y/o restricciones 

forzadas por el Sindicato de Trabajadores en períodos de conflicto social, de acuerdo a informe de la unidad de 
Auditoría Interna, ha llevado a cabo las auditorias de acuerdo al Plan Operativo 2020 aprobado por este consejo, 
incluso dado el nivel del conflicto social interno la Unidad de Auditoría solicitó mediante notas que el  Consejo de 
Administración genere garantías necesarias para el personal que desee trabajar y coadyuvar en la institución para las 
auditorías realizadas.
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APOYO Y PARTICIPACION ACTIVA EN LA OBTENCION DE LA RENOVACION DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE Y LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA ÚNICA.

Durante el período de huelga general indefinida declarada por el Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa 
y toma del edificio central además de las restricciones de la Emergencia Sanitaria, el contrato de concesión de 
servicios de distribución de señales de audio y video cumplió su plazo de vigencia, generando dificultades para su 
renovación por la falta de acceso al inmueble central donde se tenía los documentos necesarios, de igual manera el 
Banco Mercantil obstaculizó la renovación de boletas de garantía argumentando la falta de registro en la AFCOOP 
del Conejo de Administración y en atención a una nota presentada por asociados y ajenos a la institución, dando 
lugar a posibles infracciones por incumplimiento de deberes formales e incluso a la posibilidad e perder la licencia de 
funcionamiento de acuerdo a normas en vigencia; a este respecto, el Consejo de Vigilancia entendiendo la magnitud 
del problema realizó seguimiento y tomó acciones conjuntamente  el Consejo de Administración ante la Autoridad 
de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT, contratando una Consultora Jurídica para 
subsanar la presentación de boletas de garantía para la firma de contratos de renovación del Servicio de Televisión 
por cable y la migración a Licencia única, de no haber obtenido los mencionados contratos se podría haber causado 
daño económico irreparable a la COTEOR R.L.

CUMPLIR CON LA NORMATIVA INSTITUCIONAL
El Consejo de Vigilancia cumpliendo el Estatuto Orgánico de la cooperativa determino vetar la resolución 

administrativa No. 064/20 referida a la recomposición del Directorio del Consejo de Administración, por no enmarcarse 
en la normativa vigente y velar por el estricto cumplimiento de la misma, a este efecto el Consejo de Administración 
cumplió a cabalidad dicha disposición y se enmarco a lo referido en el aspecto legal dejando sin efecto la resolución 
vetada.

DEFENSA INSTITUCIONAL
El Consejo de Vigilancia estuvo pendiente y coadyuvo en todo lo referente a la defensa del sistema normativo 

cooperativo, siendo parte operativa para evitar la intervención por parte de las entidades reguladoras, determinando 
inclusive, actuar en consecuencia junto a los miembros del Consejo de Administración, ejecutivos y trabajadores 
contra todo proceso por parte de agentes políticos y sindicato de trabajadores en contra de nuestra institución.

LIMITACIONES
En el mes de marzo de 2020 el Gobierno Municipal y Nacional declararon “emergencia sanitaria Nacional y 

cuarentena” como consecuencia de la propagación del COVID 19 en Bolivia, emitiendo una serie de disposiciones 
para contener su propagación, tales como medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de 
las actividades y la emisión de normas de carácter económico, sumado a la emergencia sanitaria mundial la COTEOR 
RL. sufrió el cierre y la toma de las instalaciones por parte del sindicato de trabajadores por varios meses estos actos 
afectaron de manera significativa la actividad económica de nuestra institución, a pesar de aquello el Consejo de 
Vigilancia hubo trabajado en la realización del POA y la defensa institucional, así como las labores que la normativa 
nos encomienda para velar el interés de nuestros asociadas y asociados. 

INFORMES DE AUDITORÍA GESTIONES 2020
AUDITORÍAS INTERNAS
Referente a las auditorías internas informamos que la unidad de auditoría al inicio de la gestión presentó su Plan 

Operativo Anual de actividades al Consejo de Vigilancia el cual analizando los mismos dieron su aprobación para su 
ejecución en la gestión 2020, los resultados son los siguientes:

AUDITORIAS INTERNAS – SEGUIMIENTO 2019
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DETALLE CANTIDAD DE 
RECOMENDACIÓN Relación % 

Recomendaciones implantadas
Recomendaciones no implantadas
Recomendaciones no aplicables

0
98
0

0
100
0

TOTALES 98 100

Se ha evidenciado un porcentaje considerable de recomendaciones de auditoría no implantadas, situación que 
afecta el mejoramiento de la administración y el cumplimiento de normas de control interno.
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AUDITORIAS EXTERNAS – SEGUIMIENTO 2019
DETALLE Nº RECOM. Relación porcentual

Recomendaciones implantadas 0 0

Recomendaciones no implantadas 68 100

Recomendaciones no aplicables 0 0

TOTALES 68 100

Se ha efectuado el seguimiento a las recomendaciones de Control Interno de las gestiones pasadas, evidenciándose 
un 100% de recomendaciones no implantadas, a pesar de haber transcurrido bastante tiempo, situación que afecta el 
mejoramiento de la administración y el cumplimiento de normas de control interno. 

El seguimiento nulo de las recomendaciones implantadas en la gestión 2019 se justifican a partir del inicio de la pandemia 
por COVID-19 en el país y departamento, también es atribuible a los problemas institucionales que atravesamos durante 
un semestre de la gestión 2020 por el paro de trabajadores, la toma e intervención de la institución por parte del Sindicato 
de Trabajadores de la cooperativa, aspectos que imposibilitaron e impidieron en su totalidad el que se pueda desarrollar 
con normalidad la ejecución y el desarrollo de estas recomendaciones y las auditorías que estaban programadas para esta 
gestión, situación que generó pérdidas económicas subjetivas y deudas que tuvieron que ser reprogramadas.

También manifestar los inconvenientes de la parte administrativa y jurídica de nuestra institución, puesto de que 
nuestra cooperativa se encontraba regularizando documentación solicitada por autoridades del Ministerio de trabajo 
y también de la autoridad de fiscalización de cooperativas AFFCOP; asimismo, manifestar en el presente informe la 
imposibilidad del movimiento económico y de la deuda laboral que fue acrecentándose con motivo de la paralización 
de actividades por la toma de los ambientes administrativos por parte del Sindicato de Trabajadores de la cooperativa, 
generando deuda de 3 meses de salario.

Sin embargo, el Consejo de vigilancia ante las circunstancias priorizó durante esta gestión el seguimiento a las 
recomendaciones y a la ejecución de las auditorías externas de los Estados Financieros y la elaboración de la auditoría 
externa especial al proyecto de fibra óptica ejecutada en la gestión anterior.

Ya en la conclusión de la auditoría de estados financieros informar que el Consejo de Vigilancia remitió a la parte 
administrativa a través de la unidad de auditoría interna ( AUDINT- 039/19, AUDINT- 012/2020, AUDINT 02872020, 
AUDINT- 036/2020) el informe de la auditoria de los Estados Financieros de la gestión 2019 realizado por la Consultora 
CONTAUD “VAR-CA” se puede evidenciar de acuerdo a informe AUD.INT 004/2020, total irresponsabilidad, negligencia 
y descuido en sus funciones y la administración de la cooperativa por parte del Gerente General , Jefe de la Dirección 
Administrativa Financiera, Asesor Legal y Jefe de la Unidad Financiera, contraviniendo el Art. 323 c) Capitulo V “De 
las Obligaciones del Trabajador” relacionado con los Arts.69 Capitulo XII ”De las Obligaciones y Prohibiciones” del 
Reglamento Interno de la Cooperativa.  

Las observaciones no superadas a la fecha afectan en la efectividad y eficiencia de las operaciones de los procesos 
administrativos contables y la confiabilidad de la información financiera de la cooperativa.

Además, que en su oportunidad se recomendó al Consejo de Administración y éste a Gerencia General tomar 
las acciones que correspondan para el cumplimiento obligatorio a fin de subsanar e implantar las observaciones y 
recomendaciones de Auditoría Externa.

CONCLUSIÓN
El Consejo de Vigilancia solicitó al Consejo de Administración instruir a gerencia General la aplicación de forma 

estricta y oportuna de todas las recomendaciones emitidas en la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la 
gestión 2019 y así superar las barreras que limitan el normal desempeño de las actividades administrativas dentro 
nuestra cooperativa.

También como parte de esta conclusión se recomienda se aplique el capitulo XV referente del Régimen Disciplinario 
del Reglamento Interno de la Cooperativa, por incumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa a todo 
el personal Administrativo responsable de la ejecución de estas observaciones. 

Lic. Ovidio Quiroga Herrera Gerente General
Lic. Eliana Cabrera Ramírez Jefa DAF
Dr. Oswaldo Marka Fernández Asesor Legal
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INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN 2020
	 INF. AUD. INT. N° 001/2020 referido al Seguimiento a las Auditorías Especiales Emitidas por Auditoría

Hallazgos: El objetivo de la presente auditoria es verificar el cumplimiento de las recomendaciones a las Auditorías 
Especiales emitidas por la Unidad de Auditoria Interna, durante las gestiones 2008 al 2018 en la 
Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L.

  El contienen observaciones y recomendaciones que a la postre coadyuven a mejorar la administración 
de la Cooperativa.

Resultados: El informe fue remitido al Gerente General Lic. Ovidio Quiroga, el mismo que no fue socializado a 
instancias correspondientes, para la implantación de las recomendaciones de auditoria.

	 INF. AUD. INT. N° 002/2020 Informe de Corte por Cierre de Gestión: Arqueos de Caja, Inventarios, Docu-
mentos Administrativos y Financieros Gestión 2019 

Hallazgos: El informe contiene cortes de cierre de gestión 2019, de las diferentes reparticiones de nuestra 
Cooperativa; el objetivo es el de verificar si las operaciones administrativas contables se efectuaron con 
eficacia, efectividad, eficiencia y economicidad. Las secciones verificadas fueron las diferentes Unidades 
de la Cooperativa. 

Resultados: Se hizo conocer a los involucrados y se encuentra en etapa de descargo por parte de los observados y/o 
responsables de la implantación de las recomendaciones de auditoría.

	 INF. AUD. INT. N° 003/2020 Arqueo Sorpresivo de Cajas en el Edificio Central de la Cooperativa de Tele-
comunicaciones Oruro R.L. 

Hallazgos: El informe tiene el objetivo de verificar la eficiencia y eficacia del proceso de atención, en cuanto a las 
transacciones del efectivo realizadas en la sección cobranzas y cajas, a fin de verificar el cumplimiento 
de los procedimientos de control interno de manera efectiva, mediante un arqueo sorpresivo.

Resultados: Se hizo conocer a los involucrados y se encuentra en etapa de descargo por parte de los observados y/o 
responsables de la implantación de las recomendaciones de auditoría.

	 INF. AUD. INT. Nº 004/2020 Seguimiento a las Recomendaciones de Control Interno Emitidas por Audi-
toría Externa a los Estados Financieros Gestión 2019

Hallazgos: El objetivo de la presente auditoria es verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
Auditoría Externa, referentes a los Estados financieros de la Gestión 2019. 

Resultados: Se hizo conocer a los involucrados y se encuentra en etapa de descargo por parte de los observados y/o 
responsables de la implantación de las recomendaciones de auditoría.

	 INF. AUD. INT. N° 005/2020 Seguimiento a las Recomendaciones de Control Interno Emitidas por Audi-
toría Interna en la Gestión 2019

Hallazgos: El objetivo de la presente auditoria es verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Unidad de Auditoría Interna de la Gestión 2019. 

Resultados: Se hizo conocer a los involucrados y se encuentra en etapa de descargo por parte de los observados y/o 
responsables de la implantación de las recomendaciones de auditoría.

	 INF. AUD. INT. N° 006/2020 Seguimiento a las Auditorías Especiales Emitidas por Auditoría Interna desde 
la Gestión 2008 al 2019

Hallazgos: El objetivo de la presente auditoria es verificar el cumplimiento de las recomendaciones a las Auditorías 
Especiales emitidas por la Unidad de Auditoria Interna, durante las gestiones 2008 al 2019 en la 
Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L.

Resultados: El informe fue remitido al Gerente General Lic. Ovidio Quiroga, el mismo que no fue socializado a instan-
cias correspondientes, para la implantación de las recomendaciones de auditoria.

	 INF. AUD. INT. N° 007/2020 Arqueo Sorpresivo de Cajas en el Edificio Central y Multicentros de la Coop-
erativa de Telecomunicaciones Oruro R.L.

Hallazgos: La finalidad es de observar el funcionamiento de los controles implantados en la Sección Cobranzas y 
verificar la integridad del efectivo de las recaudaciones tanto de Servicio Telefónico y ENDE S.A., así 
como del Fondo Fijo para cambios destinado a los cajeros.

  El objetivo es verificar la eficiencia y la eficacia del proceso de atención y de las operaciones efectivas 
de las transacciones en la sección cobranzas y cajas, orientadas a la creación de valores y la fidelización 
de los socios y clientes de la Cooperativa, de este modo verificar si se cumplen los procedimientos de 
control interno de manera efectiva mediante un arqueo sorpresivo.

Resultados: Se hizo conocer a los involucrados y se encuentra en etapa de descargo por parte de los observados y/o 
responsables de la implantación de las recomendaciones de auditoría.

	 INF. AUD. INT. N° 008/2020 Auditoría Especial del Movimiento del Efectivo de la Sección Cobranzas (In-
gresos por Servicios de Telefonía, Servicio de Televisión por Cable, Servicio de Internet y Otros)

Hallazgos: El objetivo es evaluar y verificar los procedimientos de control interno de los ingresos percibidos por los 
diferentes servicios que presta la Cooperativa, a fin de garantizar el cumplimiento de disposiciones lega-
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les y reglamentarias específicas, que a su vez permiten a los ejecutivos y directivos conocer de manera 
más acertada el movimiento económico (ingresos) de la Cooperativa. Así mismo se realizó el informe de 
Auditoría Especial donde se estableció Inicios de Incumplimiento de Funciones, Indicios de Responsabi-
lidad Civil, contra los responsables del manejo y administración de efectivo.

Resultados: Se hizo conocer a los involucrados para la presentación de descargos para su evaluación, y posterior 
emisión del informe complementario. 

INFORMES DE AUDITORÍA GESTIONES 2020
AUDITORÍAS INTERNAS
Referente a las auditorías internas informamos que la unidad de auditoría al inicio de la gestión presentó su Plan 

Operativo Anual de actividades al Consejo de Vigilancia el cual analizando los mismos dieron su aprobación para su 
ejecución en la gestión 2020.

AUDITORIAS INTERNAS – SEGUIMIENTO 2020
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Basados en los resultados del trabajo de seguimiento descrito, concluimos que se tiene un total de 95 

recomendaciones de Control Interno emitidas por la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a varias gestiones 
bajo la siguiente relación:

RESUMEN DE RECOMENDACIONES Y CUMPLIMIENTO

DETALLE
CANTIDAD DE 

RECOMENDACIÓN
Relación 

porcentual % 

Recomendaciones implantadas
Recomendaciones no implantadas
Recomendaciones no aplicables

43
47

5

45,00 %
50,00 %

  
5,00 %

TOTALES 95 100,00

Se ha evidenciado un porcentaje considerable de recomendaciones que han sido implantadas con relación a otras 
gestiones, las mismas están encaminadas a garantizar la actividad económica financiera y los procesos administrativos 
contables de la Cooperativa, y que se adecuan a los Principios de legalidad, efectividad, economicidad, eficacia y 
eficiencia; este control además contribuye a reforzar la transparencia en el manejo administrativo de la Cooperativa.

AUDITORIAS ESPECIALES – SEGUIMIENTO 2020
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se ha evidenciado que el 100% de las conclusiones y recomendaciones a las que arribó la Unidad de Auditoria 

Interna en sus informes, durante las gestiones pasadas  no han sido subsanadas, menos se han iniciado las acciones 
administrativas y legales en los casos donde se han establecido Indicios de Responsabilidad Administrativa, Civil o 
Penal, ocasionando que la Cooperativa año tras año continúe arrastrando estas observaciones.  

AUDITORIAS EXTERNAS – SEGUIMIENTO 2020
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Basados en los resultados del trabajo de seguimiento descrito en el acápite anterior, de implantación de las 

recomendaciones de Control Interno emitidas por Auditoría Externa, correspondiente a las gestiones pasadas se tiene 
la siguiente relación:

DETALLE
Nº 

RECOM.
Relacion 

porcentual % 

Recomendaciones implantadas 7 8 %

Recomendaciones no implantadas 80 92%

Recomendaciones no aplicables 0 0 %

TOTALES 87 100 %
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Se ha efectuado el seguimiento a las recomendaciones de Control Interno de las gestiones pasadas, evidenciándose 
que un 8% de las recomendaciones fueron implantados y un 92% de recomendaciones no  implantadas, a pesar de 
haber transcurrido bastante tiempo, ocasionando en  consecuencia que año tras año estas observaciones vayan 
en aumento, no obstante, de que las mismas están encaminadas al mejoramiento de los procesos  administrativos 
contables de la administración de la institución.

CONCLUSIONES:
Por todo lo expuesto en el presente informe, el Consejo de Vigilancia evidencia que el proyecto de inversión de 

Provisión, Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio de una Red de Fibra óptica FTTH para la ciudad de Oruro, fue 
cumplido según pliego de especificaciones técnicas, conclusión que se apoya en el dictamen de Auditoría Especial 
Externa.

Asimismo, de las auditorias encargadas a la Unidad correspondiente se evidencia que no ha existido un seguimiento 
y cumplimiento de observaciones y recomendaciones de gestiones pasadas, no obstante las determinaciones del 
Consejo de Administración y la remisión de antecedentes a las Gerencias en su oportunidad.

De igual manera, parte de los conflictos surgidos entre el ente laboral y el Consejo de Administración, fueron 
superados gracias a la participación del Consejo de Vigilancia en los que tuvo participación, cuidando siempre el 
cumplimiento de las normas legales en vigencia y su autonomía.

Por otro lado, realizando nuestro rol fiscalizador se impidió se consolide un acto ilegal emitido mediante la 
Resolución Administrativa No. 064/20, la cual fue vetada mediante Resolución Administrativa emitida por el Consejo 
de Vigilancia, misma que reencaminó la legalidad dentro la estructura del Consejo de Administración.

RECOMENDACIONES
Se recomienda al Consejo de Administración mantener las mismas acciones en futuros proyectos de inversión a 

ser ejecutados por la Cooperativa como los llevados adelante en el proyecto de construcción de la Red FTTH.
Se recomienda al Consejo de Administración, instruir a Gerencia General y éste a su vez a las unidades 

responsables efectuar el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones 
de auditoría sobre aspectos de control interno.

Se recomienda al Consejo de Administración que para evitar futuros conflictos se lleve adelante acciones dirigidas 
a consensuar con los trabajadores el respeto a sus derechos, siempre y cuando estén dentro las normas legales en 
vigencia.

Se recomienda al Consejo de Administración que al momento de emitir resoluciones administrativas se deba 
observar el cumplimiento de las normas legalmente establecidas en la Cooperativa.

Dra. Mónica C. Flores López
PRESIDENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA
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INFORME DEL
TRIBUNAL DE HONOR

El Tribunal de Honor de la Cooperativa  de Telecomunicaciones  “Oruro” R.L. efectúa el siguiente informe  de 
actividades de la gestión 2020, bajo el siguiente detalle: 

En fecha 20 de febrero de 2020 a convocatoria previa se llevó a cabo la  Asamblea General de la Cooperativa  de 
Telecomunicaciones  “Oruro” R.L. en la que se  eligieron miembros del  Tribunal de Honor COTEOR R.L. recayendo 
en los siguientes  asociados: 

 Abg. Freddy Fernando Canaviri  Ayala
 Abg. Petronila Capurata Caguana
 Abg. Miguel A. Mayorga Poppe
Posteriormente se realizó el trámite ante la AFCOOP Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, teniendo 

como resultado la Resolución Administrativa N383/2020 de fecha 16 de octubre de 2020.

Ya en el desarrollo de las actividades propias del Tribunal de Honor se tuvo las siguientes actividades relevantes 
de forma resumida:

o Producto de la Asamblea General COTEOR R.L. llevada a cabo en fecha 20 de febrero de 2020, en el acápite 
de la denuncia del Asociado Oscar Raúl Céspedes Lazarte, por ser candidato de una agrupación ciudadana 
transgrediendo el Estatuto Orgánico de COTEOR R.L., se realizaron todas las diligencias correspondientes 
solicitando certificaciones de la Institución y el Tribunal Electoral Departamental de Oruro y otros (militancia), 
para luego la prosecución de los actuados por el Tribunal de Honor , por otro lado se solicitó los instrumentos 
legales que posee la Cooperativa COTEOR R.L. en tal sentido se solicitaron certificación y legalización del 
Manual de Ética-Reglamento del Tribunal de Honor, así como su vigencia en reiterada oportunidades.

o Por otro lado, también se solicitó al Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia todos los antecedentes 
de los casos pendientes que se tiene en la institución, para poder continuar con los procesos correspondientes.

o Al no existir una certificación expresa de la vigencia del Manual de Ética-Reglamento del Tribunal de Honor 
de COTEOR R.L., se estableció  conforme norma  general y especifica la aplicación del  Reglamento para el 
Tribunal Disciplinario o de Honor de Cooperativas de Primer a Quinto Grado, norma regulatoria emitido por 
la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, en tal circunstancia se recepcionó las 
denuncias correspondientes  que previo se dio a conocer  mediante notas y publicación a las comisiones, 
comités  electas y asociados de COTEOR R.L., la presentación de las denuncias ante el Tribunal de Honor. 

o Conforme recomendaciones de la AFCOOP ante el Consejo de Administración COTEOR R.L., y notificación 
de dicha disposición al Tribunal de Honor se realizó la elaboración del Proyecto de Reglamento del Tribunal de 
Honor el cual mereció su análisis y aprobación del mismo por el Pleno del Tribunal de Honor COTEOR R.L., 
el mismo presentado al Consejo de Administración y puesta a conocimiento de dicho proyecto al Consejo de 
Vigilancia mediante un Informe Complementario.

o Asimismo, durante el desarrollo de las actividades del Tribunal de Honor, se tubo las siguientes denuncias:

Asociado denunciado: OSCAR RAÚL CESPEDES LAZARTE
Denunciante: F. JHARMAN PORTILLO ROJAS

Asociado denunciado: GERMÁN AYALA LLUSCO
Denunciante: MARIO GUTIERREZ M.
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Asociado denunciado: MARÍA ELIZABETH VARGAS TORREZ
Denunciante: MARÍA LUIZA RAFAEL TICALA

Denunciado: NERY OSCAR MONTAÑO LAZO
Denunciante: VANESA IRENE CHEVALIER IRAOLA

Asociado denunciado: JOSÉ GARCÍA ZABALETA
Denunciante: MÓNICA CAROL FLORES LÓPEZ 
           FERNADO QUISPE ROJAS

Asociado denunciado: JESÚS M. CANAZA CALLAPA
Denunciante: MÓNICA CAROL FLORES LÓPEZ 
           FERNADO QUISPE ROJAS

Los mismo líneas arriba descrito se procedieron con el procedimiento respectivo conforme normativa vigente.

Es cuanto podemos informar de forma resumida las actividades realizadas por el Tribunal de Honor en el  la 
gestión 2020.

Atentamente.

 Abg. Freddy Fernando Canaviri Ayala Abg. Petronila Capurata Caguana
 EX-PRESIDENTE TRIBUNAL DE HONOR EX - STRIA. TRIBUNAL DE HONOR

Abg. Miguel A. Mayorga  Poppe
EX - VOCAL TRIBUNAL DE HONOR

Oruro, Abril de 2021
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INFORME
COMITÉ DE EDUCACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

El Comité de Educación Cooperativa es el encargado de realizar gestiones para lograr la capacitación Cooperativa 
y Técnica de las asociadas y asociados y estará integrado  por un Presidente, un Secretario y un Vocal elegidos en 
asamblea general ordinario de delegados, su mandato tendrá una duración de un año pudiendo ser reelectos por 
otra gestión, previa aprobación de su informe y serán los encargados de realizar y ejecutar planes y programas 
destinados a lograr la capacitación Cooperativa y técnica de las Asociadas y Asociados, aplicando metodologías 
y técnicas adecuadas ello acorde al perfil de educadores y de sus integrantes.

2.- NOMBRAMIENTO Y MANDATO

El Comité de Educación Cooperativa, fue conformado por decisión de Asamblea General de Asociados de fecha 
20 de febrero de 2020, en la que fueron elegidos como miembros del Comité los siguientes asociados:  

Arq. Marcelo Israel Fernández Martínez PRESIDENTE  

Dra. Claudia Virginia Cuevas Bernal  SECRETARIA 

Sra. Melania Carolina Bellot Arias (+) VOCAL 

3.- METAS 

Realizar una actividad informativa cada dos meses, los cuales podrán ser realizados mediante seminarios o 
cursos taller de manera virtual o presencial, así también así también la entrega de trípticos informativos.

4.- OBJETIVOS

En merito a las atribuciones señaladas en el Estatuto Orgánico y dentro la visión de educación y capacitación 
cooperativa, se ha planificado actividades de socialización, difusión instrucción de asociados y capacitación del 
personal de la institución. 

a) Actividades de socialización, a través de medios escritos (trípticos) se procederá a la socialización de los 
objetivos, valores y principios del cooperativismo, llegando de esa manera a la generalidad de los asociados. 

b) Actividades de instrucción de asociados, se desarrollará seminarios y/o conferencias magistrales dirigidas a los 
asociados de nuestra cooperativa, con el fin de su educación y formación cooperativa para contribuir de manera 
más eficaz al desarrollo de la entidad y la sociedad.  

c) Actividades de capacitación de trabajadores, el trato y atención cordial y eficiente a los asociados y usuarios 
de nuestra cooperativa, es también materia de nuestras actividades, por ello se desarrollará curso y/o talleres de 
capacitación al personal técnico y administrativo de la institución.

d) Realizar charlas de capacitación preventiva sobre bioseguridad en contexto social por COVID 19, pandemia 
mundial que atraviesa nuestra población, que permita al asociado prepararse para una larga lucha contra esta 
enfermedad.
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5.- PRESUPUESTO 

El comité de educación, para el desarrollo de las actividades planificadas cuenta con una asignación de recursos 
económicos necesarios, conforme las previsiones insertas en los arts. 44, 48 y 102 inc. c) del Estatuto Orgánico. 
PERO COMO ES CONOCIMIENTO DE TODOS LOS SOCIOS, NUESTRA COOPERATIVA PASA POR UNA CRISIS 
ECONÓMICA LA CUAL NO PERMITE EROGAR NINGÚN GASTO ADICIONAL FUERA DE LO ADMINISTRATIVO. 
POR ESTE MOTIVO TODOS LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN NO 
REQUIRIERON PRESUPUESTO ALGUNO DE LA COOPERATIVA. NUESTRA COMISIÓN GESTIONO EN 
PRINCIPIO LA PRESENCIA DE TODOS LOS EXPOSITORES SIN COSTO ALGUNO CANCELANDO SOLO 
VIÁTICOS QUE CORRIERON POR CUENTA DE LA COMISIÓN. RESPECTO AL COSTO DE: MATERIAL, 
REFRIGERIO, FLETE DE DATA Y OTROS, TAMBIÉN CORRIERON POR CUENTA DE LA COMISIÓN. 

6.- CRONOGRAMA

No MES DESCRIPCION PRESUPUESTO DIRIGIDO A: EXPOSITOR FECHA DE 
EXPOSICION

1

M
A

R
ZO

ELABORACION Y GESTION              
SEMINARIO  “CALIDAD Y CALIDEZ 

EN ATENCION AL SERVICIO AL 
PÚBLICO”

TRABAJADORES 
COTEOR RL.

Ing. Enrique   Javier 
Tribeño Ortiz 

FACILITADOR PRINCIPAL 
Master Trainer OIT 

(Sujeto a restricciones 
sanitarias)                      

Mes de 
Octubre/2020  

2

A
B

R
IL ELABORACION Y GESTION             

SEMINARIO “EL 
COOPERATIVISMO EN BOLIVIA"

SOCIOS COTEOR 
RL.

Lic. Niber Montes 
Camacho

Decano de la Facultad de 
Economía

(Sujeto a restricciones 
sanitarias)                

Mes de     
Diciembre/2020       

3

M
A

Y
O ELABORACION Y GESTION              

SEMINARIO "BIOSEGURIDAD 
SOCIAL POR COVID 19” modulo I

SOCIOS COTEOR 
RL.

Dr. Antonio Romulo 
Quintana Moscoso 
Médico de guardia de la 
CAJA PETROLERA DE 

SALUD

(Sujeto a restricciones 
sanitarias)                

Mes de     
enero/2021       

4

JU
N

IO

ELABORACION Y GESTION              
SEMINARIO “CURSO DE 

COOPERATIVISMO Y GESTIÓN 
COOPERATIVA”

SOCIOS COTEOR 
RL.

Ing. Roberto P. García 
Miranda

 Gerente General 
FEDERACIÓN DE 

COOPERATIVAS DE 
TELECOMUNICACIONES DE 

BOLIVIA

(Sujeto a restricciones 
sanitarias)                

Mes de     
enero/2021       

5

JU
LI

O ELABORACION Y GESTION              
“TRIPTICO INFORMATIVO”

  1.200,00   
Recursos propios 
Miembros de la 

Comisión de 
Educación       

SOCIOS COTEOR 
RL.

DISEÑO                    
Arq. Marcelo Israel 
Fernandez Martinez               

Gerente General 
CONSTRUCTORA FERFORT 

Mes de       
Julio/2020        

CRONOGRAMA DE ELABORACION, GESTION Y REALIZACION DE CAPACITACIONES COMITÉ DE EDUCACION          
COTEOR RL GESTION 2020

6

AG
O

ST
O

ENTREGA                              
“TRIPTICO INFORMATIVO”

SOCIOS COTEOR 
RL.

DISEÑO                    
Arq. Marcelo Israel 
Fernandez Martinez               

Gerente General 
CONSTRUCTORA FERFORT 

02/08/2020 al 
31/08/2020      

7

SE
PT

IE
M

BR
E

ENTREGA                              
“TRIPTICO INFORMATIVO”

SOCIOS COTEOR 
RL.

DISEÑO                     
Arq. Marcelo Israel 
Fernandez Martinez               

Gerente General 
CONSTRUCTORA FERFORT 

01/09/2020 al 
30/09/2020      

8

O
C

TU
BR

E REALIZACION             
SEMINARIO “CALIDAD Y 

CALIDEZ EN ATENCION AL 
SERVICIO AL PÚBLICO”

416,00 Bs   
Recursos propios 
Miembros de la 

Comisión de 
Educación       

SOCIOS COTEOR 
RL.

Ing. Enrique   Javier 
Tribeño Ortiz 

FACILITADOR PRINCIPAL 
Master Trainer OIT 

21 y 22 de     
Octubre/2020        

9

N
O

VI
EM

BR
E ELABORACION Y GESTION              

SEMINARIO "BIOSEGURIDAD 
SOCIAL EN CONTEXTO DE 
REBROTE POR COVID 19”      

modulo II

SOCIOS COTEOR 
RL.

Dr. Antonio Romulo 
Quintana Moscoso 
Médico de guardia de la 
CAJA PETROLERA DE 

SALUD

(Sujeto a restricciones 
sanitarias)                

Mes de     
Febrero/2021       

10

D
IC

IE
M

BR
E

REALIZACION              
SEMINARIO “EL 

COOPERATIVISMO EN BOLIVIA"

1.516,00 Bs     
Recursos propios 
Miembros de la 

Comisión de 
Educación       

SOCIOS COTEOR 
RL.

Lic. Niber Montes 
Camacho

Decano de la Facultad de 
Economía

    23 de 
Diciembre/2020        
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MARCO ESTRATÉGICO

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional “PEI” elaborado en la gestión 2019 para el 
trienio 2019-2021, se ha desarrollado las actividades de la cooperativa tanto técnica como administrativa durante el 2020, 
manteniendo y respetando el marco estratégico aprobado:

1.1. MISIÓN

1.2. 

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

1.3. VISIÓN

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.

1.4. VALORES INSTITUCIONALES

·	 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

1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1: Mejorar la infraestructura y el equipamiento
2: Fortalecer el desarrollo de los recursos humanos
3: Diversificar y mejorar los servicios
4: Fortalecer la administración y la gestión institucional
5: Consolidar el posicionamiento en el mercado

1.6. ORGANIGRAMA DE COTEOR R.L.
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1. ESTADO DE SITUACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE

1.1. SERVICIOS DE TELEFONÍA

La telefonía local como la conocemos, cada vez ha perdido su importancia y su presencia en el mercado mundial, nacional 
y local, Oruro no es la excepción, esta región también se ha visto avasallada por nuevas tecnologías y servicios sustitutos 
a la telefonía local y a sus servicios relacionados como telefonía pública, telefonía de larga distancia, servicios de valor 
agregado, interconexión y otros; todos ellos cada vez más disminuidos y con menor importancia y necesidad en los hogares 
y las familias de nuestra ciudad.

A continuación, se expone los aspectos de mayor relevancia de los servicios de telefonía entendiéndose como tal a todos los 
servicios básicos y complementarios.

1.1.1. SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL.

La telefonía local, como se afirmó, cada vez pierde su importancia y su uso es menor año que pasa, debido a la fuerte 
presencia de la telefonía móvil reconocida como un servicio sustituto, en ese marco siendo que la telefonía local fue 
desplazada es obvio tener resultados cada vez más degradados en cuanto a la cantidad de usuarios en servicio, a este 
respecto se tiene al final de la gestión 2020 un total de 38.122 usuarios facturados que representa una disminución del 3,3% 
respecto al año anterior y un 14% de bajas en los últimos 6 años.

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
2020 3.646 801 33.403 272 38.122

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 observa la baja constante del servicio de telefonía local, manteniendo en 
registros una cantidad de 38.122 usuarios, no obstante se debe aclarar que de ésta cantidad todavía se tiene que deducir 
6.887 líneas telefónicas que se encuentran retiradas temporalmente, lo que equivale decir que sólo se tiene un total de 
31.235 usuarios en servicio activo.
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GRÁFICA No. 2
Fuente: Elaboración propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas

Los ingresos facturados por servicios de telefonía local, sigue en descenso al término de la gestión 2020 el valor facturado 
alcanzó a la suma de Bs 15.633.040, Bs 1.946.677.- menos que el año anterior que representa una disminución del 11,07.

GRÁFICA No. 3
Fuente: Elaboración propia; Estados Financieros Auditados 2016-2020

Efectuado un análisis comparativo de los resultados del servicio de telefonía local entre el período 2016 al 2020 (Un 
quinquenio) se tiene que la cooperativa ha disminuido sus ingresos en aproximadamente 4,45 millones de bolivianos un 
22,16%, por otra parte también han disminuido los costos de operación, pero no en la misma proporción, alcanzando sólo 
un 17%; el resultado es un déficit que se incrementa levemente y a la fecha se encuentra en Bs 10,6 millones, siendo éstos 
resultados una constante en la cooperativa en éste servicio.

1.1.2. SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN:

La interconexión es la acción de cursar tráfico saliente y entrante de y hacia otros operadores del medio, en otras palabras 
son las llamadas que se recibe en el teléfono fijo y las llamadas que se realizan desde el teléfono fijo, por este servicio la 
Cooperativa cobra y paga cargos de interconexión, los resultados se exponen en los cuadros siguientes y al igual que otros 
servicios, este también se ha visto afectado por la presencia de la telefonía móvil y otras alternativas de comunicación.
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CANTIDAD MINUTOS CANTIDAD MINUTOS CANTIDAD MINUTOS

ENTEL 010 497.042,00 731.798,85 404.850,00 575.850,40 417.644,00 366.962,45

AXS 011 5.372,00 9.135,98 3.596,00 6.691,93 2.956,00 4.019,45

COTAS 012 6.822,00 9.032,43 3.122,00 3.974,08 5.575,00 3.000,07

BOLIVIATEL 013 412.627,00 525.621,73 321.705,00 399.289,80 321.438,00 224.186,95

NUEVATEL 014 22.517,00 37.210,00 20.251,00 31.889,47 17.368,00 15.645,70

COTEL 016 457,00 342,40 566,00 443,60 247,00 126,25

TELECEL 017 9.272,00 12.804,40 5.071,00 6.767,40 5.380,00 3.378,63

COTEOR-33 033 143.304,00 245.385,78 117.065,00 192.800,43 134.244,00 133.211,63

1.097.413,00 1.571.331,58 876.226,00 1.217.707,12 904.852,00 750.531,13TOTALES

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

GESTION - 2020

Cuadro No. 2

CANTIDAD MINUTOS CANTIDAD MINUTOS CANTIDAD MINUTOS

ENTEL 0010 6.035,00 20.843,13 3.571,00 10.198,82 4.416,00 5.931,23

AXS 0011 165,00 303,85 178,00 425,98 99,00 79,57

COTAS 0012 78,00 311,18 85,00 372,03 187,00 374,93

BOLIVIATEL 0013 1.620,00 5.077,68 836,00 2.669,08 1.642,00 2.720,15

NUEVATEL 0014 352,00 921,53 261,00 609,23 388,00 642,62

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

TELECEL 017 154,00 410,40 143,00 411,92 85,00 195,28

COTEOR-33 0033 1.768,00 5.120,27 1.266,00 3.173,85 1.097,00 1.215,00

10.172,00 32.988,05 6.340,00 17.860,92 7.914,00 11.158,78

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 GESTION - 2020

CUADRO No. 3

En los cuadros anteriores se presentan los valores de tráfico expresado en minutos cursado en los últimos años por nuestras 
centrales de conmutación, donde se puede advertir una rebaja significativa que sobrepasa el 52% para tráfico de LD nacional 
y el 66% para tráfico internacional, en los últimos dos años.

GRÁFICA No. 4
Fuente: Elaboración propia; Estados de Resultados Auditados Gestiones 2016 al 2020
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En la gráfica No. 4 se puede observar que el servicio de Interconexión tuvo mucha importancia en la estructura de servicios y por 
ende en los ingresos ya que éste generaba casi el 30% de los ingresos de la Cooperativa, con el paso del tiempo ante la disminución 
de su uso, hoy es sólo un servicio complementario que apenas está generando como ingreso un valor de Bs 1,67 millones a 
diferencia de la gestión 2016 que alcanzó a Bs 4,16 millones, una disminución de más del 60%, si bien los resultados todavía son 
positivos luego de la reducción de costos, éstos resultan ser marginales a la hora de evaluar el resultado general de la Cooperativa.

1.1.3. SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA

Al finalizar el 2020 la Cooperativa tiene un registro de teléfonos públicos en servicio que alcanzan a 200 terminales, instalados 
en diferentes zonas de la ciudad y de localidades como Caracollo, Huanuni y Challapata, éstos teléfonos monederos que 
generan llamadas, nacionales, locales y a celulares han generado ingresos cada vez más reducidos, no obstante los costos 
de operación siguen siendo importantes y afectan la estabilidad de la Cooperativa.

GRÁFICA No. 5
Fuente: Elaboración Propia; Estados de Resultados Auditados Gestiones 2015 al 2019

En la gráfica No. 5 se observa que en la gestión 2016 el servicio de telefonía pública todavía generó algo más de Bs 
380.000.- al finalizar el período 2020 los ingresos sólo alcanzan a Bs 110.00.- un tercio de los ingresos percibidos cinco 
años atrás; por otra parte los costos operativos se mantienen con leves variaciones y se encuentran en un promedio de un 
millón de bolivianos en forma anual, en consecuencia el déficit es creciente y constante, alcanzando en la gestión 2020 a Bs 
820.000 aproximadamente, lo que pone de manifiesto la difícil situación de los servicios telefónicos como el caso presente.

1.1.4. RESULTADOS CONSOLIDADO DE TELEFONÍA.

Tal como se ha referido en acápites anteriores, la telefonía está conformada por varios otros servicios adicionales 
y complementarios, en esta parte del informe se presenta un resumen consolidado de los resultados que arrojan estos 
servicios como ser: Telefonía local, telefonía pública, telefonía de larga distancia, Servicios de Interconexión, servicios de 
valor agregado, facturación y cobranzas y coubicación, siendo en términos generales los siguientes resultados:
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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, todas las últimas 
gestiones han arrojado pérdidas operativas desde Bs 10.499.766 en el 2016 hasta Bs 10.903.417 para el 2020; lo que 
viene a significar que la operación de servicios de la cooperativa en lo que respecta a telefonía son deficitarios de forma 
permanente, explicados por los altos costos de operación y la aplicación de tarifas sociales que no cubren los costos. Entre 
el 2019 y 2020 hubo un incremento en la pérdida de Bs 802.527.- que representa un 8% de incremento.

1.2. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

1.2.1. SERVICIO DE INTERNET.

El servicio de Internet es una forma de comunicación que está cambiando al mundo, tiene sus ventajas y desventajas, 
pero hay que reconocer que en el orden informativo es muy efectivo reemplazando a los servicios de televisión y telefonía, 
en el 2020 dada la presencia de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el acceso a internet con estándares 
mínimos de calidad resultaron fundamentales ante las medidas de aislamiento y/o distanciamiento físico aplicadas en la 
mayoría de Estados, se hizo más evidente la necesidad de acelerar políticas de acceso universal a internet, ampliando la 
infraestructura que lo sostiene, facilitando el acceso a dispositivos idóneos y promoviendo el desarrollo digital. Internet es 
hoy una herramienta crucial para potenciar la calidad de vida de las personas, permitiendo interacciones virtuales y sin límite 
de fronteras, constituyéndose en un medio para el acceso a la información, a la educación, a la vida cultural, a la salud entre 
otros, y que compensó de alguna manera las limitaciones generadas por la pandemia.

La importancia del Internet ha crecido en el ámbito educativo, así como en el comercio, es por esta razón que la Cooperativa 
ha apostado a impulsar el servicio de internet realizando todas las acciones necesarias para mejorar sus prestaciones y 
otorgar las mejores condiciones y experiencias al usuario final. En ese sentido el INTERNET se constituye, dentro de la 
cartera de servicios de la Cooperativa, en el de mayor importancia y con mayor proyección en su desarrollo.

Por decisión del Consejo de Administración y la Gerencia General en el ámbito del Plan Estratégico Institucional “PEI” se 
trabajó en el impulso y desarrollo de medios técnicos para otorgar el mejor servicio de Internet a nuestros asociados, para 
ello se construyó una red de fibra óptica aplicando tecnología G-PON, paralelamente seguir explotando la red de cobre con 
tecnología ADSL hasta su agotamiento, que si bien tiene limitaciones técnicas seguirán siendo demandados por su amplia 
cobertura en la ciudad de Oruro.

1.2.2. COMPORTAMIENTO DE VENTAS DEL SERVICIO DE INTERNET.

Siempre en la visión de ampliar los servicios de Internet, potenciar, fortalecer y explotar segmentos de mercado no atendidos, 
se construyó la Red de fibra óptica FTTH  implementando tecnología G-PON, por una parte, por otra se continuó con 
negociaciones para lograr mayores anchos de banda (Velocidad) a menores precios, se lanzó promociones 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: 
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.

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

Se puede ver en el gráfico que al inicio de la gestión 2020 se contaba con algo más de 7.030 usuarios y al finalizar el período 
esta cantidad alcanzó a  8.138 usuarios activos, siendo en valores relativos un crecimiento del 16% inferior al 18% del 
2019, debido a que en el 2020 la cooperativa tuvo que sopesar problemas de orden social y el Estado de Emergencia por 
la Pandemia del Coronavirus COVID-19, que frenaron el crecimiento al interior de la cooperativa, los valores de las últimas 
gestiones son todavía bajos frente a la demanda insatisfecha, estamos seguros que en el transcurso del 2021 se podrá 
remontar estas cifras y mejorar los resultados.    

Comparativamente con gestiones anteriores, el Internet sigue en crecimiento permanente, más al contar con una Red de 
Fibra óptica nueva FTTH-GPON con capacidad de atender en todo el casco viejo con servicios de calidad, el resultado del 
2020 nos alienta a seguir impulsando este servicio, esperando la respuesta de nuestros asociados y usuarios.

1.2.3. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL

En el 2020 se realizaron los mejores esfuerzos tanto directos como indirectos dirigidos a fortalecer y mejorar las condiciones 
de la prestación de servicios de Internet, entre las más importantes señalamos:

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

En el marco de los acuerdos y contratos de prestación de servicios de acceso a Internet Internacional suscritos con la 
hermana cooperativa de Comteco R.L. el Consejo de Administración continúo realizando acciones dirigidas a rebajar los 
precios unitarios del ancho de banda, es así que en enero de 2020, se suscribió un nuevo contrato con la cooperativa de 
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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 de hasta el 39% y una capacidad final de 10.000 Mbps. esta negociación permitió ampliar 
el  ancho de banda para el usuario final por tercera vez .

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

Dadas las buenas relaciones y el servicio de calidad recibido de la Cooperativa de Comteco R.L. para el 2020 se extienden 
los acuerdos y negociaciones dirigidas a dar continuidad al servicio, sin dejar de lado las rebajas y beneficios que se 
puedan lograr a través de sinergias conjuntas, las cuales serán de beneficio directo para nuestros asociados.

1.2.5. ELEVACIÓN DEL ANCHO DE BANDA PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE INTERNET.

Siguiendo la lógica de competir con un servicio de calidad y detener los retiros y/o migraciones a otros operadores, COTEOR 
R.L. tomó la decisión de elevar el ancho de banda de Internet por tercera vez a finales del 2019, política que se mantuvo 
durante el 2020, ésta estrategia de otorgar mayor velocidad al mejor precio, se implantó gracias a la rebaja del costo de 
ancho de banda y la disponibilidad de una red nueva de FTTH; con lo que se logró frenar las renuncias y retiros de usuarios 
finales en el Internet.

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

La oferta de Coteor para nuestros asociados y usuarios se mantuvo en condiciones de competitividad en nuestro medio, 
equiparando la propuesta a una Empresa Nacional como es ENTEL, se mantuvo los precios duplicando el ancho de banda 
a principios del 2020 la velocidad más baja ofertada por la Cooperativa fue de 8 Mbps para el ADSL y 10 Mbps sobre la Red 
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FTTH, en el cuadro anterior se indica esos detalles.

1.2.6. PROMOCION NAVIDEÑA “VUELVE LA DOBLE VELOCIDAD EN NAVIDAD” 

Como se informó en la Memoria de la gestión 2019, la PROMOCION VUELVE LA DOBLE VELOCIDAD EN NAVIDAD, se dio 
inicio a finales de diciembre de 2019 para servicios sobre fibra óptica como también red HFC y ADSL costo de instalación 
para Asociados de Bs. 0.- y no Asociados Bs. 150.-, promoción que tuvo vigencia hasta el 14 de marzo de 2020, entorpecida 
por las acciones político sociales del mes de febrero y marzo y posteriormente por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
calmados estos acontecimientos se continuó con la promoción, una vez se suspendió el encapsulamiento en la ciudad de 
Oruro, reponiendo algunos días adicionales e impulsando a suscribir contratos en condiciones ventajosas para el usuario.

Los resultados de la promoción se muestran en la siguiente gráfica:

El período de promoción iniciado en diciembre del 2019 no tuvo el efecto esperado en los 3 primeros meses del año 2020, 
sin embargo dadas las condiciones de la emergencia sanitaria los meses de abril a julio tuvieron un repunte en las ventas 
que fue atendido por el personal técnico de la cooperativa, alcanzando en el mes de junio un total de 1.492 suscripciones, la 
más alta de los últimos tiempos.

1.2.7. 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 2020:

1.400 1.650 4.650 4.950 5.950 6.250 7.000 10.000

118.100 107.250
124.200 126.750

96.750 97.500
80.500 70.000

Ene 2017 Jun 2017 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2018 Ene 2019 Jun 2019 Ene 2020

RELACION  DE COSTO Y ANCHO DE BANDA UTILIZADO EN 
INTERNET

Ancho de Banda en Mbps Precio $us.

PRECIO Mbps

ANCHO DE BANDA

111 444000000 111 666555000 44..665500 44..995500 55..995500 66..225500 7.000 110.0000

ANCHO DE BANDA

a en Mbps Precio $us.

PRECIO Mbps

GRÁFICA No. 10
Fuente: Elaboración Propia; Información Sistema Contable Safin y

Contratos de Servicio con Proveedores de Ancho de Banda
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A inicios del 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 fines del 2020, luego de las permanentes negociaciones para rebajas de precio 
con diferentes proveedores nacionales, multinacionales y cooperativas, se consiguió un incremento en el ancho de banda 
de aproximadamente 7 veces, contando durante el 2020 con un promedio de 10.000 megabits de velocidad con un costo de 
$us. 70.000, comparativamente una rebaja del 41% en los costos y un incremento del 700% en los volúmenes de ancho de 
banda, situación que creó las condiciones para brindar servicios mejorados de internet.

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

Años  - 2016 2017 2018 2019 2020
Mbps - 1.400 4.650 5.950 7.000 10.000

Costo $us. - 118.100.- 124.200.- 96.750.- 80.500.- 70.000.-

CUADRO No. 4
Fuente: Elaboración Propia; Información Sistema Contable SAFIN

1.3. SERVICIO DE DISTRIBUCION DE SEÑALES “TV CABLE”

El Servicio de distribución de señales de audio y video por cable comúnmente Televisión paga o simplemente Tv cable, plantea 
muchas interrogantes, hace algunos años nadie podía imaginar que la televisión, como recurso práctico de entretenimiento, 
pasaría a un segundo plano por algo más sofisticado que pudiera adaptarse a los gustos de cada televidente y es que hoy 
la televisión tradicional por cable parece rendirse ante las plataformas digitales de streaming.

El rápido crecimiento de los servicios digitales de video como Netflix, HBO, Amazon y Disney, por mencionar algunos, 
demuestra que las nuevas generaciones prefieren consumir contenidos más tecnológicos que vayan a la par con la tendencia 
de “conectividad” que ofrece Internet. Estos servicios de entretenimiento digital brindan una variedad de películas y series 
por paquetes todavía con costos altos para nuestro medio, que pueden disfrutarse en cualquier momento desde un televisor 
inteligente, celular, computadora o tablet; poniendo a la televisión por cable en conflicto.

Estudios recientes demuestran que los proveedores de televisión por pago y otras de medios y banda ancha, que representan 
aproximadamente el 95% del mercado perdieron cerca de 2.065.000 suscriptores en el primer trimestre del 2020. Mientras 
que la televisión de pago por internet, es decir “streaming”, alcanzó el máximo número de suscripciones y audiencia en los 
últimos cinco años. (información de Internet)

Creemos que el comportamiento de migración a servicios de internet está relacionado con la pandemia por Coronavirus, 
existiendo más usuarios del servicio, sin embargo, el factor económico es determinante a la hora de usar uno u otro servicio, 
es así que la tendencia, por lo menos en la región, es ofrecer servicios empaquetados de telefonía, internet y televisión por 
cable por precios accesibles.

Lo que sucederá con la televisión por cable en los próximos años todavía es incierta, las opiniones de los expertos son 
variadas, algunos aseguran que a la televisión por cable le quedan al menos unos 10 años de vida, mientras que otros 
ven con buenos ojos los procesos de adaptación a las nuevas tecnologías. De algo estamos seguros en Coteor R.L. que 
la televisión en el futuro será una experiencia totalmente nueva y diferente a la que conocemos. No obstante, es válido 
mantener en buenas condiciones las redes actuales cableadas para atender a aquellos que no tienen acceso a internet o con 
problemas de conectividad, otorgando todavía soluciones acordes a sus condiciones socio-económicas.

En ese contexto COTEOR sigue luchando por reducir sus altos costos de operación incurridos en la contratación de señales 
internacionales, eventos deportivos como la LPFB, eliminatorias del Mundial, Mundial de Futbol y personal.

1.3.1. DECRECIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.

Como se explicó en el informe de la gestión 2019, el servicio de televisión por cable ha presentado un fenómeno de 
decrecimiento, luego de los grandes esfuerzos realizados para acrecentarlo y desarrollarlo; en el 2019, no obstante de tener 
2.397 nuevos suscritos, se tuvo que soportar 4.079 retiros por diferentes motivos, dejando un saldo negativo de 1.682 bajas.

Para el 2020, la tendencia fue la misma, se suscribieron 1.670 nuevos usuarios, se retiraron 3.931 usuarios y el resultado 
efectivo entre altas y bajas fue de 2.261 usuarios efectivamente dados de baja, que representa un 34% mas que el año 
anterior.
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GRAFICA No. 11
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas

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

GRAFICA No. 13
Fuente: Elaboración Propia; Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas
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En las gráficas anteriores se puede ver claramente la situación en la que se encuentra el servicio de televisión por cable, 
para mayor detalle se debe señalar que en los últimos años éste servicio ha perdido más de 5.243 usuarios (Entre Diciembre 
de 2018 y Diciembre de 2020) habiendo disminuido un valor en su facturación anual estimada, respecto a Dic/2018 mes de 
mayor ingreso, de Bs 6.606.180, situación que pone en riesgo la estabilidad del servicio de TvCA y por ende la estabilidad 
de la Cooperativa.

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Durante el 2020, se continuó con el seguimiento y control de los Activos Fijos logando mejoras significativas, aun quedan 
procesos de actualización de inventarios personales, así como los trámites de actualización de información de edificios 
con el apoyo de Asesoría Legal, los vehículos automotores cuentan con la documentación de respaldo completa y se han 
realizado inventarios de piezas y partes de las Centrales de conmutación.. 

2.1. IMPLEMENTACION 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 2020 continuaron siendo aplicados, observándose resultados significativos.

2.1.1. 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 llos 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

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

En la gestión 2020, por razones de emergencia sanitaria debida a la pandemia del Coronavirus Covid-19 no se aplicó 
estrictamente el artículo 66º de la Ley General de Trabajo, se que señala el retiro forzoso a todo trabajador que habría 
cumplido 65 años de edad. 

 2.1.3. 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 en el 2020 se acogió un funcionario al derecho de la jubilación, el cargo dejado en acefalia no fue cubierto y 
sus funciones fueros redistribuidas entre el personal relacionado al área.

El resultado estimado y acumulado de las últimas tres gestiones, como efecto de la aplicación de políticas de personal, se 
muestra en el cuadro siguiente:
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. 

2018 2019 2020 TOTALES
10 3 1 30

1.255.352,62 1.988.302,16 1.893.121,00 5.136.775,78

875.204,47 1.740.326,27 1.959.244,00 4.574.774,73

154.998,72 308.211,79 346.982,12 810.192,63

3.600,00 13.200,00 15.600,00 32.400,00

90.427,00 113.922,00 122.911,00 327.260,00

GESTIÓN
NÚMERO DE JUBILADOS

2.379.582,81 4.163.962,22 4.337.858,12 10.881.403,14

SUELDOS Y SALARIOS

BONO DE ANTIGÜEDAD

CARGAS SOCIALES

BONO AYUDA ECONÓMICA

BONO EFICIENCIA
TOTAL GENERAL 

ACUMULADOSDEL 2018 AL 2020

CUADRO No. 6
Fuente: Elaboración Propia; Estado de Resultados Auditados

 2.1.4. REORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y MANUAL DE FUNCIONES

A partir del año 2019 se aplicó un nuevo 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, durante el 2020 esta estructura y su forma de organización aun se encuentra 
vigente; no obstante, dada la dinámica del sector de Telecomunicaciones ésta requiere de ajustes y modificaciones que 
deberá ser encarada en la siguiente gestión.

PROYECTO DE INVERSION: PROVISION, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS, 
MATERIALES Y ACCESORIOS DESTINADOS AL DESPLIEGUE DE RED DE ACCESO POR FIBRA OPTICA FTT-GPON 
DE LA CIUDAD DE ORURO PARA BRINDAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE COTEOR R.L.

El proyecto de construcción y despliegue de red de Fibra Optica FTTH para brindar servicios de telecomunicaciones fue 
iniciado en la gestión 2019 y entregado provisionalmente al finales de la misma gestión; sin embargo la entrega definitiva del 
proyecto se realizó en el mes de Julio de 2020, el cual tiene las siguientes características:

RESUMEN PROYECTO
FTTH-GPON

PROYECTO 2019

La red de fibra óptica desplegada, cumple con las recomendaciones de la UIT G.984.x), por tanto se constituye por tres 
etapas, la etapa de equipamiento activo OLT, la red de distribucióni óptica ODN y la red de acometida ONU/ONT. El esquema 
genérico se muestra en la siguiente gráfica.
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ONU/ONT - RED DE ACOMETIDA

Red constituida desde el punto 
de acceso óptico (NAP) al equipo 
terminal de usuario (ONU/ONT), 
para permitir el acceso a los 
servicios, se compone de:
• Equipo terminal de usuario 

(ONT).
• Cable de fibra óptica para la 

red de acometida.
• Roseta óptica
·	 • Patchcords en acometida

ODN - RED DE DISTRIBUCIÓN 
ÓPTICA

·	 Proporciona el medio de 
transmisión óptica desde la 
OLT hasta los usuarios, y 
viceversa.

·	 * Utiliza componentes ópticos 
pasivos y está constituido 
por los cables de fibra óptica, 
equipos pasivos (spliters 
ópticos), cajas de empalme, 
cajas NAPs y otros elementos 
para el tendido de red externa.

OLT - EQUIPAMIENTO ACTIVO
·	 Agregar el tráfico proveniente 

de los clientes y encaminarlo 
hacia la red de agregación del 
operador.

·	 Realizar funciones de 
administración de circuitos de 
usuario en la red de acceso.

·	 Adicionar tráfico de algún 
servicio específico.

·	 Multiplexar señales ópticas que 
se encuentran en diferentes 
longitudes de onda.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROVISIÓN SEGÚN LAS ETAPAS DE LA SOLUCIÓN

OLT - EQUIPAMIENTO ACTIVO

La solución implementada consta de:
- 1 Equipo OLT marca ZTE modelo ZXA10 C300, para montaje en rack de 19”, instalados en las Unidades Remotas 

Norte, Vinto y Sud, con la siguiente distribución.

La OLT entregada e instalada consta de las siguientes capacidades de atención de usuarios.
·	 5 tarjetas GPON de 16 puertos cada uno. Con estas tarjetas se tiene habilitado la capacidad de atender 5120 usuarios 

directamente con el presente proyecto.
·	 1 tarjeta GPON de 16 puertos, como reserva para requerimientos mediatos que permitirán atender 1024 usuarios con 

la habilitación de cajas NAP en la red.
·	 8 slots en shelf de OLT para crecimiento modular, con la adición de tarjetas GPON que permitirán atender 8192 

usuarios adicionales.
·	 Licencias en la OLT a la capacidad final (14336 usuarios), por tanto los crecimientos futuros no serán necesarios la 

adquisición de licencias.
·	 Homologación de dos marcas diferentes de ONTs.
·	 La provisión incluye 5 equipos EDFA, para agregar el servicio de CATV para 5120 usuarios. Además de incluir un 

equipo de reserva que permitiría proveer los servicios para 1024 usuarios donde fueran requeridos. Los equipos 
provistos están libres de licencia para ser utilizados a su capacidad total.

·	 Un SISTEMAS DE MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN, destinados a la administración, 
mantenimiento, operación y gestión del conjunto de componentes de la solución, constituido por:

Hardware
- 1 Work Station

Software
- Licencias de los sistemas operativos
- Software Netnumen (Sistema de gestión NMS)
- Licencia de Base de Datos
- 

ODN - RED DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA
·	 Red troncal o Feeder, consistente en cables de fibra óptica de 144 pelos de la marca Fiber Home extendidos 

principalmente de forma subterránea, desde el equipo OLT hasta los puntos de distribución primarios. En total se 
extendieron 12000 metros de cable de fibra óptica de 144 hilos.
o La red troncal está dispuesto de manera que ya pueden brindar los servicios a 5088 usuarios de forma inmediata 

y directa. La disposición y despliegue de red ha considerado la asignación de pelos de fibra óptica que permita 
proveer el servicio de 5088 usuarios únicamente con la habilitación de cajas NAP en la red secundaria (o de 
distribución).

o En la red troncal, con el despliegue de la red secundaría y habilitación de cajas NAP se podrá atender a 8256 
usuarios adicionales

o 
·	 Red secundaria o de Distribución, que consta del cable de fibra óptica con capacidad de 24 pelos de la marca Fiber 

Home, que van desde los puntos primarios de distribución (CEAD), hasta los puntos de acceso de red (NAP) o puntos 
de distribución secundaria.
La red secundaria se encuentra extendida proveer el servicio de forma directa a 5088 usuarios (de forma inmediata) y 
con posibilidad de proveer a 5088 usuarios en reserva, únicamente con la habilitación única de cajas NAP.
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En esta red se han tendido 80000 metros de cable de fibra óptica de 24 hilos para el despliegue de la red secundaria o 
de distribución, habilitándose 318 Cajas NAPs y se han empleado elementos pasivos, ferretería y otros elementos 
para el despliegue de la ODN, que consta de Splitters de primer y segundo nivel, Cajas de Empalme y Cajas de acceso 
(NAP), de la marca Fiber Home.

La provisión también incluyo postes de concreto pretensado, necesarios para el despliegue, ferretería para tendido 
aéreo por poste, mural y subterráneo.

ONU/ONT - RED DE ACOMETIDA

Para el presente proyecto, en esta etapa de red, la provisión de HANSA Ltda., incluye los siguientes componentes.
• Equipo terminal de usuario (ONT), que consta de:

o 1000 equipos ONT de la marca SOFTEL, que permite proveer los servicios de Acceso a Internet y Telefonía, 
contando con interfaces Ethernet para conectores RJ-45, inalámbrico Wi-Fi e interface de telefonía.

o 1000 equipos ONT de la marca SOFTEL, que permite proveer los servicio de Acceso a Internet, Telefonía y 
Televisión por Cable, contando con interfaces Ethernet para conectores RJ-45, inalámbrico Wi-Fi, interface para 
telefonía Post e interface RF para televisión por cable.

• Cable de fibra óptica para la red de acometida (Droop), en una cantidad de 300.000 metros.
• 2000 Rosetas ópticas
• 8000 tensores para cable drop
• 4000 conectores mecánicos.
• 

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

3.1. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2018 - 2020

Con base en los Estados de Resultados comparativos de las gestiones 2018 y 2020 se presenta el siguiente análisis 
respecto a la situación económica de la cooperativa como resultado de la prestación de los servicios de telefonía, 
internet y televisión por cable principalmente, situación que se expone en su composición por las diferentes partidas 
presupuestarias:

Los ingresos al cierre del ejercicio concluido al 31-12-2020 alcanzó a Bs 57.871.686 inferior en 7,4% respecto al 2019 e 
inferior en 11,11% respecto al 2018, en esta partida se muestra la delicada situación en la que se encuentra la cooperativa.

Los costos de operación o gastos relacionados con la prestación de servicios suman un total de Bs 82.213.992.- que 
evidencia un incremento del 46% respecto al 2019 e inferior al 2018 en 1,56%, de consiguiente el resultado de la gestión 
2020 arroja un déficit Bs 24.342.405 como producto de la prestación de servicios, a cuyo valor se adiciona los gastos 
extra operativos por un valor de Bs 1.765-318.- totalizando un déficit de gestión en Bs 26.107.723.- superior al del año 
2019 en más del 33,3%.

En el cuadro de Estado de Resultados Comparativos se mantienen las cuatro partidas presupuestarias principales que 
tienen relevancia en la estructura de costos, la primera referida a costos de personal que para el 2020 representa 
el 44,18% respecto a los ingresos,  manteniendo la misma relación porcentual del 2019; 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 31,267millones de bolivianos y representa el 54% 
de los ingresos, una partida que ha subido su ejecución respecto al 2019; 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 4.137.789.- compuesto por pago de tasas de regulación e impuestos a las transacciones 
y equivale al 7,14% del total de ingresos, por los porcentajes expuestos innegable 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 un nivel más óptimo de punto de equilibrio, en cada uno de los servicios 
y en general en toda la Cooperativa.
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Cuentas contables 2018 2019 2020

INGRESOS
INSTALACION DEL SERVICIO LOCAL 1.368.800,84 1.241.466,88 888.854,38
USO DEL SERVICIO LOCAL 62.321.149,74 58.998.669,45 56.056.907,82
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 1.068.132,40 933.468,78 894.976,95
PUBLICIDAD EN GUIA TELEFONICA 347.395,98 256.959,12 30.847,59

65.105.478,96 61.430.564,23 57.871.586,74
COSTOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00 0,00
COSTOS DE PERSONAL 25.274.353,74 27.278.963,47 25.571.354,84
VIAJES VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION 255.424,15 207.259,03 68.055,44
OTRAS REMUNERACIONES 2.680.000,00 1.628.000,00 2.623.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 449.901,10 813.911,39 271.202,61
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 3.679.102,40 2.024.532,06 3.276.470,60
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 14.378.806,08 14.295.106,78 13.219.831,52
CONTRATOS CON TERCEROS 30.711.492,37 25.977.733,27 31.267.126,53
SERVICIOS BASICOS Y COMUNICACIONES 1.604.269,02 1.106.762,07 1.171.743,70
PREVISION PARA INCOBRABLES 74.081,90 84.117,14 137.290,88
COSTOS IMPOSITIVOS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.656.056,38 4.029.094,98 4.137.789,91
COSTO DE INTERCONEXI?N 757.425,29 612.323,16 470.125,97

83.520.912,43 78.057.803,35 82.213.992,00
0,00 0,00 0,00

RESULTADO SERVICIO -18.415.433,47 -16.627.239,12 -24.342.405,26

INGRESOS /GASTOS AJENOS A LA EXPLOTACION 8.117.409,32 -2.677.916,04 -1.765.318,60

RESULTADO DEL EJERCICIO -10.298.024,15 -19.305.155,16 -26.107.723,86

ESTADO DE RESULTADOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
GESTION 2018 - 2019 

(Expresado en valores Netos sin impuestos)

CUADRO No. 7
Fuente: Elaboración Propia; Estado de Resultados Auditados

3.2. COMPORTAMIENTO DEL DÉFICIT

GRÁFICA No. 14

Fuente: Elaboración Propia; Estado de Resultados Auditados

En la gráfica No. 14  se muestra de forma fehaciente el incremento del déficit respecto a la gestión anterior, es así que el 2020 
se tiene Bs 26.107.723 un incremento de Bs 6.802.568 equivalente a un 35% mayor que el 2019, éste resultado se explica 
por la elevación de costos del mundial y la liga profesional del futbol boliviano principalmente.
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3.3. BALANCE GENERAL

ACTIVO 
CUENTAS 2018 2019 2020
Disponible 3.198.841,85 3.938.958,81 1.872.550,16
Inversiones Temporarias libre 6.073.296,27 2.950.115,99 2.052.225,32
Deudores vigentes por servicios Finales básicos 6.947.883,81 8.897.678,70 8.848.384,53
Deudores en mora por servicios finales básicos 774.088,21 1.286.249,22 5.406.317,95
Deudores vigentes por servicios entre operadores1.453.093,52 1.453.093,52 1.453.093,52
Deudores en mora por servicios entre operadores 901,80 901,80 901,80
Otra cuentas por cobrar 26.587.291,79 24.082.808,31 23.755.863,98
Inventarios 9.028.041,70 9.187.826,27 8.359.615,27
Gastos Pagados por Anticipado 1.154.340,66 794.525,99 619.652,19
ACTIVO CORRIENTE 55.217.779,61 52.592.158,61 52.368.604,72

Activos Fijos 671.039.757,22 692.180.360,89 699.042.827,58
Depreciación acumulada activo fijo -256.535.884,74 -275.575.507,26 -291.995.399,00
Bienes Intangibles 39.520,00 39.520,00 39.520,00
Participación en sociedades 32.712,00 32.712,00 32.712,00
Inversiones no relacionadas con el giro 738.128,35 730.693,58 718.561,25
Otros Activos No corrientes 4.683.521,98 4.675.338,00 7.098.085,47
ACTIVO NO CORRIENTE 419.997.754,81 422.083.117,21 414.936.307,30

TOTAL ACTIVO 475.215.534,42 474.675.275,82 467.304.912,02

PASIVO
Deudas comerciales a corto plazo 95.616,48 95.616,48 95.616,48
Deudas fiscales a corto plazo 1.052.792,14 879.508,44 4.731.032,94
Deudas sociales a corto plazo 808.832,24 3.537.879,32 5.295.803,20
Provisiones y previsiones a corto plazo 136.835,99 126.154,61 176.691,30
Ingresos percibidos por adelantado 0,00 0,00 0,00
Otras obligaciones del pasivo corriente 19.902.697,45 28.261.055,59 35.410.083,06
PASIVO CORRIENTE 21.996.774,30 32.900.214,44 45.709.226,98

Provisiones y previones a largo plazo 8.366.902,81 8.429.528,68 9.526.156,15
PASIVO NO CORRIENTE 8.366.902,81 8.429.528,68 9.526.156,15

Fondo social Cooperativo 253.474.291,20 254.025.523,20 254.025.523,20
Ajuste Global al Patrimonio 8.525.983,28 8.525.983,28 8.525.983,28
Reservas 9.719.673,45 9.719.673,45 9.719.673,45
Excedente (Déficit) acumulados -28.790.733,80 -39.777.493,27 -59.724.274,03
Excedente (Déficit) del Ejercicio -10.298.024,15 -19.305.155,25 -26.107.723,93
Ajuste de Capital 190.351.461,55 197.567.893,80 202.574.730,52
Ajuste de Reservas 21.869.205,78 22.589.107,49 23.055.616,40
PATRIMONIO 444.851.857,31 433.345.532,70 412.069.528,89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 475.215.534,42 474.675.275,82 467.304.912,02

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018 - 2019

CUADRO No. 8
Fuente: Elaboración Propia; Balances Generales Auditados

El Balance General Comparativo entre el 2018 y 2020, 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 contaba 
al 2019 con un total de Bs 6.889.073, al término del 2020 este valor disminuyó a Bs 3.924.775, una disminución en Bs de 
2.964.298 equivalente al 43% respecto al año anterior.

La cuenta deudores vigentes que representa las deudas por servicios que no superan los tres meses, se han mantenido 
similares al de la gestión 2019 con una leve disminución, sin embargo inmaterial para su volumen, no obstante las deudas en 
mora se han visto incrementadas en más del 283% de Bs 1.286.249 a Bs 5.406.317, resultado de la emergencia sanitaria y 
el estado de depresión en la que sumió la población.

El pasivo corriente también ha sufrido variaciones importantes entre el 2019 y 2020 de Bs 32.900,214 a Bs 45.709.226 un 
aproximado de incremento del 38,9%.
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Esta disminución de disponibilidades y aumento de obligaciones en el activo y pasivo circulante respectivamente, 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 mínimo respecto a las necesidades 
permanentes de fondos de operación, las cuales se reducen año que transcurre.

3.4. ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS

INDICADORES 2018 2019 2020

Indice corriente Bs 2,51 Bs 1,60 Bs 1,15
Razón ácida Bs 0,84 Bs 0,56 Bs 0,43
Coeficiente absoluto de liquidez Bs 0,42 Bs 0,21 Bs 0,09
Capital de trabajo en miles de Bs 33.221,01 19.691,94 6.659,38

Ingresos de explotación/costos de explotación 0,78% 0,79% 0,70%

Relación de deuda a patrimonio 6,83% 9,54% 13,40%
Indice de déficit acumulado a Total Activos 6,06% 8,38% 12,78%

I) INDICES DE LIQUIDEZ

II)RELACION DE INGRESOS Y COSTOS

IV)INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO No. 9
Fuente: Elaboración Propia; Estado Financieros Auditados

Las razones financieras expuestas en el cuadro No. 19 muestran la situación delicada de la Cooperativa, los ratios 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 70% de los costos en el 2020, finalmente el endeudamiento 
se ha elevado drásticamente entre el 2018 al 2020 y la relación con el patrimonio refleja que se tiene comprometido el 
patrimonio más del 13%, en su relación con las deudas a corto plazo principalmente.

4. INVERSIONES Y PROYECTOS REALIZADOS DURANTE LA GESTION

Durante la gestión 2020 debido principalmente al estado de Emergencia Sanitaria producida por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 que obligo a las instituciones a períodos de cuarentena y encapsulamiento, la cooperativa no 
ha ejecutado proyectos de inversión, en ese sentido en los Nodos de Red, centrales de conmutación, ni en las redes 
de cobre, HFC y FTTH se han incorporado Proyectos de inversión a gran escala, salvo las mejoras por razones de 
mantenimiento y reparación,

5. PROMOCIONES Y ACCIONES COMERCIALES EN BENEFICIO DEL USUARIO

La PROMOCIÓN VUELVE LA DOBLE VELOCIDAD EN NAVIDAD, se dio inicio a finales de diciembre de 2019 para servicios 
sobre fibra óptica así como también para servicios de televisión por cable HFC e internet sobre red de cobre ADSL, con 
vigencia hasta el 14 de marzo de 2020, como no fue un período regular por problemas de orden social y la Pandemia 
del Coronavirus Covid-19 los tiempos fueron aplazados hasta la suspensión del encapsulamiento; relanzando el período 
promocional que permitió atender todas las solicitudes presentadas.

Los resultados de la promoción fueron: 108 nuevos usuarios en abril, 616 en mayo, 1.492 en junio, recurriendo a la Empresa 
X-Com para colaboración en la realización de instalaciones domiciliarias y 412 durante el mes de julio de 2020.

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

6.1. PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA

El Programa de Asistencia Social Solidaria que tiene por objeto el apoyo a la familia doliente a la muerte de un asociado con 
el soporte de $us. 1.000.-, durante el 2020 fue postergado en su atención por motivos de la Pandemia, dada la irregularidad 
de las actividades y la falta de recursos en la Cooperativa
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Pagos Pendientes acumulados  del 
2007 al 2016

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

Pagos pendientes de socios fallecidos, 
con documentación completa

2017 2 2.000,00 0 0,00 0 0,00 2 1.000,00

Pagos pendientes de socios fallecidos, 
con documentación completa

2018 3 3.000,00 0 0,00 0 0,00 3 1.500,00

Cantidad de socios fallecidos, con 
documentación completa

2019 141 141.000,00 2 1.000,00 0 0,00 139 69.500,00

Cantidad de socios fallecidos, con 
documentación completa

2020 459 459.000,00 0 0,00 0 0,00 459 229.500,00

TOTAL CASOS PARA ATENCIÓN: 605 605.000,00 2 1.000,00 0 0,00 603 301.500,00

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA 2020

FALLECIMIENTOS PENDIENTES DE ATENCION
AL 2016 Y FALLECIDOS 2017 - 2018

ATENDIDOS EN EL 2020
PAGO DE PRIMERA CUOTA

EN PROCESO DE PAGO CON 
FONDOS DISPUESTOS PARA SU 

CANCELACION  (PRIMERA CUOTA)

PENDIENTES DE PAGO
(Primera Cuota)

CUADRO No. 10
Fuente: Elaboración Propia; Registros de carpetas de Programa de Asistencia Social Solidaria

El cuadro anterior se muestra que durante el 2020 se presentaron 459 fallecimientos de asociados, haciendo un total de 605 
carpetas esperan ser cubiertas con la primera cuota, ahciendo un total de $us. 605.000.- de éste importe en el 2020 sólo se 
atendió dos casos por emergencia quedando a la fecha 603 pendientes.

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

El Salón de Eventos “Monumental del Occidente” durante el 2020 tuvo el siguiente movimiento de flujo de efectivo que en el 
cuadro siguiente se muestra en detalle:

Detalle 2.019 2.020
Caja saldo inicial -             128.253,00 
Ingresos salon de eventos 141.605,00 7.576,00     
Devolucion Reservaciones 4.897,00     7.000,00     
Gastos por Incentivos 8.455,00     82.500,00   
Gestiones ant. Dif
Transf por cobrar
Otros ingresos varios 748,00        

Saldo final en Caja. Final 128.253,00 47.077,00   

FLUJO DE CAJA
SALON DE EVENTOS GESTION 2019 . 2020

CUADRO No. 11
Fuente: Elaboración Propia; Informe del Responsable de Salón de Eventos

Se inició con un saldo a favor de Bs 128.253,00 a finales del 2019, se adicionaron los ingresos por alquiler de Bs 7.576.-, 
se efectuaron devoluciones por Bs 7.000 por eventos no realizados como consecuencia de la Pandemia,  y se utilizaron los 
fondos para incentivos a asociados asistentes a Asamblea General Extraordinaria del mes de febrero de 2020 por un valor 
de Bs 82.500, el saldo fina al cierre del ejercicio 2020 alcanza a la suma de Bs 47.077,00, habiéndose cumpliendo de esta 
manera el fin social aprobado por Asamblea de Asociados.

7. ESTADO DE SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
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