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PRESENTACIÓN

Cumpliendo lo dispuesto en la Ley General Cooperativas y en Estatuto Orgánico de COTEOR 
R.L. el Consejo de Administración, Vigilancia y la Gerencia General presentamos la MEMORIA 
ANUAL correspondiente a la Gestión 2021, a cuyo efecto corresponde elevar a consideración de 
nuestros asociadas y asociados las actividades más sobresalientes en un año todavía empañado 
por la presencia de la Pandemia del Coronavirus Covid-19 y su estado de Emergencia Sanitaria, 
realidad que ha dificultado el desarrollo normal y el crecimiento de nuestros servicios.

Recordar que el sector de telecomunicaciones es uno de los más competitivos con la presencia de 
empresas multinacionales que por el volumen de clientes y operaciones que manejan en diferentes 
países crean ventajas competitivas y economías de escala imposibles de igualar; por otra parte, 
la presencia de Entel como proveedor del Estado con alcance en todo el territorio nacional que 
cuenta con el soporte de recursos de inversión muy altos, comparativamente muy por encima de 
las capacidades de las Cooperativas de telecomunicaciones en su conjunto y finalmente otros 
proveedores nacionales e internacionales que consolidan su presencia apropiándose nichos de 
mercado importantes con soluciones tecnológicas modernas e inversiones reducidas.

En ese contexto, el 2021 con todas sus dificultades ha sido un año que ha permitido consolidar la 
construcción de una Red convergente FTTH en toda la ciudad de Oruro, con la finalidad de que 
todos nuestros servicios de voz, datos y video puedan ser provistos sobre una sola red convergente 
y entregar a nuestros asociados y usuarios en general Internet de alta velocidad, televisión y 
telefonía y permitir de forma paulatina retirar las antiguas redes de cobre.

Al concluir esta gestión, corresponde 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, que exhibe las actividades 
comerciales más importantes, 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 2021, se incluye también datos comparativos con gestiones anteriores y los informes 
del Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Tribunal de Honor.

Por medio de este documento la COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES ORURO R.L. 
desea expresar su reconocimiento al destacar el esfuerzo, dedicación, trabajo y compromiso de 
los Consejeros, Planta Ejecutiva y Trabajadores que desplegaron su máximo esfuerzo para el 
alcance de los objetivos, también agradecer a todos los asociados por la confianza y lealtad en su 
Cooperativa ya que sin su concurso todo lo alcanzado no hubiera sido posible alcanzar.

Muchas gracias.

Oruro, Febrero de 2022
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INFORME DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Asociadas y Asociados de Coteor R.L:

Tengo a bien presentar el informe anual y la Memoria correspondiente a la gestión 2021, un año particular por los 
acontecimientos que afectan al mundo entero; a continuación se describen los hechos más relevantes producto de las 
actividades de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L., haciendo resaltar que el Consejo de Administración puso 
sus mejores esfuerzos para mejorar las condiciones económicas y de servicios de la Cooperativa, alcanzando en algunos 
casos resultados importantes y en otros situaciones adversas que ameritan tomar medidas drásticas para su continuidad, 
tal es el caso del servicio de televisión por cable, que por sus características y el avance tecnológico requiere de un nuevo 
modelo de negocio.

Durante el 2021 logramos disminuir el déficit y mitigar las pérdidas operativas, superando los problemas de convulsión 
política que en el 2020 afectaron directamente a las actividades, obteniendo al término del ejercicio concluido el 31 de 
diciembre de 2021 un valor negativo de 16.3 millones de bolivianos inferior respecto a la gestión 2020 en un 37,52 %, 
aspecto que si bien no garantiza la estabilidad de la Cooperativa, representa las posibilidades que tiene para mejorar sus 
resultados en el tiempo.

Siendo que la Cooperativa disminuyó paulatinamente sus ingresos, producto de la deserción y abandono de servicios por 
parte de los usuarios, nuestra principal preocupación fue incrementar de alguna forma los ingresos y reducir con políticas 
de austeridad los costos operativos; todo ello, sin dejar de lado la mejora continua de los servicios, nuestra liquidez se ha 
visto drásticamente contraída y el endeudamiento ha crecido de manera importante, lo que dificulta encarar proyectos de 
inversión para la mejora tecnológica dirigida a enfrentar la competencia y ofrecer servicios de calidad, para un mercado 
cada vez más  exigente.

El servicio de telefonía local contaba al 2017 con 43.883 usuarios, seis años después se tiene sólo 36.745 usuarios de los 
cuales 9.059 se encuentran sin servicio o con corte temporal, esto significa que cada vez la telefonía es menos requerida 
al haber sido desplazada por la telefonía móvil celular, y que lógicamente tiene una afectación directa en los ingresos, 
disminuyendo los ingresos anuales en más o menos 0,5 millones de bolivianos.

El Servicio de Televisión por Cable, que en otro tiempo se constituyó en el servicio que generaba mayores ingresos para la 
cooperativa, hoy se encuentra languideciendo, con una disminución permanente de usuarios, se estima que en los últimos 
años se retiraron del servicio más de 7.000 usuarios, es decir se ha perdido alrededor del 25% de los clientes, esto se debe 
a la alta competencia con propuestas de mayor y mejor contenido y eventos deportivos como la liga profesional del futbol 
boliviano y el Mundial que otros operadores ostentan su supremacía pues son dueños de las licencias internacionales.

El servicio de Internet ahora se constituye en el pilar de los servicios que brinda la cooperativa, en el 2016 se contaba 
con 5.182 usuarios, al finalizar el 2021 se tiene un total de 10.970 usuarios facturados, un crecimiento importante de más 
del 110% en un período de 5 años, éste resultado se ha logrado gracias a las mejoras técnicas en el nodo de acceso a 
Internet con la incorporación de una tarjeta de 40 gigabits con destino al router cisco de última generación, así también la 
duplicación del ancho de banda al usuario final en varias oportunidades ha permitido mantener una propuesta competitiva 
y con una tarifa acorde a la realidad del mercado local, comparando  nuestro servicio a las grandes empresas nacionales 
y multinacionales. Hemos apostado al crecimiento del servicio de Internet otorgándole el apoyo e impulso necesarios, 
incrementado el ancho de banda de acceso internacional hasta 20.000 Mbps, gracias a las rebajas conseguidas con 
nuestro proveedor mayorista COMTECO R.L. de aproximadamente 25,28% en el precio unitario; al finalizar el 2021 hemos 
logrado ingresar y superar el punto de equilibrio en el servicio de internet obteniendo un resultado operativo de más de 
medio millón de bolivianos. 
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Seguimos trabajando en pro de incrementar el universo de usuarios y migrar los servicios ADSL a la red FTTH para dar la 
oportunidad a nuestros usuarios de mejorar su experiencia en el servicio traducida en velocidad y estabilidad.

Durante el 2021se incrementaron 2.832 nuevos usuarios facturados, que representa un crecimiento de 35% respecto la 
gestión 2020; los resultados económicos son muy alentadores, ya que los esfuerzos de los últimos años fueron gradualmente 
disminuyendo el déficit y hoy hemos superado el punto de equilibrio generando un margen positivo o superávit, después 
de muchos años.

En la gestión administrativa y con la finalidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales y la imagen cooperativa se 
han firmado varios acuerdos como el de Fortalecimiento Institucional sobre Seguridad ciudadana con el Comando de la 
Policía, convenio de cooperación mutua con el Comando de la Policía y la Fedjuve de Oruro, convenio con las juntas 
vecinales de Vinto y urbanizaciones de nueva creación para servicios de telecomunicaciones, suscripción de convenio con 
la Universidad de Aquino Bolivia para rebaja de colegiatura en el 80% dirigido a los asociados y sus familiares, Firma de 
contrato de servicios de cobranza de servicios de telecomunicaciones con El Progreso EFV y la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Paulo VI.

Se realizaron promociones de servicios para incrementar el universo de usuarios en el servicio de televisión por cable e 
internet principalmente, asimismo, se tomo la decisión de entregar un incentivo navideño a los asociados que se encuentran 
al día en sus cuentas a finales del 2020 que concluyó recién en el mes de enero del 2021.

En el ámbito de gobierno, en cumplimiento al artículo 53º numeral II  del Estatuto Orgánico se llevó a cabo el proceso 
electoral para elección de representantes de distrito, tras su conclusión en 14 Asambleas distritales el  30 de noviembre de 
2021 se realizó la posesión de 68 Asociados elegidos como Directivos Distritales y Delegados a Asamblea 2021 – 2024.

De la misma forma en el ámbito regulatorio se procedió a la solicitud de actualización de nominas de asociados en el 
Registro Estatal de Cooperativas en un total de 21.548 Asociados hasta el 25-11-2018; a la misma fecha se tiene un 
total de 4.030 registros de asociados con nominación múltiple las cuales deben ser regularizadas por los interesados; 
también en la Asamblea General Extraordinaria de Delegados de fecha 15-12-2021, en cumplimiento al artículo 33º de 
la Ley de Cooperativas No. 356, articulo 54º numeral 4) del Decreto Supremo 1995, artículos 14º y 65º inciso d) del 
Estatuto Orgánico, se puso en consideración de la Asamblea Extraordinaria de Delegados las nóminas de asociados para 
su admisión o inclusión habiéndose aprobado las solicitudes de 742 nuevos asociados desestimado el ingreso de los 
ciudadanos Sr. José Luis Toco Choque y Sr. Richar Jhon Foronda Claros.

Finalmente informar a nuestros asociados que durante la gestión 2021 se ejecutó el  proyecto de despliegue de Red de 
Acceso de fibra óptica en su segunda fase destinada a urbanizaciones d nueva creación en la ciudad de Oruro con una 
inversión que alcanzó a Bs 12.824.108.- de la cual se tiene una saldo a la empresa Hansa por la suma de Bs 4.487.638, 
sus características son: Red troncal con capacidad de atención de 26.112 usuarios, red de distribución óptica de 6.544 
casas pasadas, red de acometida para más de 3.000  instalaciones inmediatas, equipos terminales OLT con capacidad 
final de atención de 11.264 puertos y 3.200 equipos terminales de abonado. El proyecto de red FTTH en sus dos fases 
alcanzó al término del 2021 una efectividad de más del 92%.

Al término de este informe el Consejo de Administración, reitera el compromiso de un manejo eficiente y austero de los 
recursos económicos y financieros de la Cooperativa y su gratitud por el apoyo y uso de los servicios que ofrecemos.

Abg. F.Hjalmar Portillo Rojas

PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Oruro, Febrero de 2022
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MISIÓN

Brindar servicios en telecomunicaciones con calidad, calidez, eficiencia 
y oportunidad para las familias del departamento de Oruro

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

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

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
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1. GESTIÓN COMERCIAL Y ECONÓMICA DE SERVICIOS.

SERVICIOS DE TELEFONÍA.

Es de conocimiento general la telefonía fija, cada vez pierde su importancia y su uso, habiendo sido sustituida por otros 
servicios que cumplen la misma función “La Comunicación”; hoy, Oruro no está exenta a ésta realidad y se ha visto 
sometida por nuevas tecnologías y servicios sustitutos principalmente por la telefonía celular móvil y ahora el WhatsApp; 
a continuación se expone los aspectos de mayor relevancia de los servicios de telefonía entendiéndose como tal a todos 
los servicios básicos y complementarios que se proporcionan a través de la línea telefónica como telefonía fija, telefonía 
pública, telefonía de larga distancia, servicios de valor agregado, interconexión y otros; todos ellos con menor importancia 
y uso en los hogares.

SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL.

La telefonía local en cantidad de líneas instaladas es cada vez menor y ni que decir de los volúmenes de tráfico que gen-
eran; hoy se encuentra relegada a un segundo o tercer plano dada la presencia de servicios sustitutos con movilidad y 
mejores prestaciones, en ese contexto es de suponer que los resultados son cada vez menores con proyección de salida 
en los próximos años; en esa realidad se tiene al final de la gestión 2021 un total de 36.745 usuarios facturados que rep-
resenta una disminución del 3,61% respecto al año anterior y un 17% de bajas en los últimos 7 años.

Datos de Facturación 2021

Es importante señalar adicionalmente que, del total de líneas telefónicas facturadas se tiene un grupo importante de líneas 
telefónicas que no están en servicio y se encuentran suspendidas, retiradas o simplemente bloqueadas, ese grupo alcanza 
a un total de 9.059 al 31-12-2021 y representa el 24,65 % del total.

Estadísticas de Facturación Unidad de Sistemas

La información anterior muestra una baja constante líneas telefónicas en servicio (Servicio de telefonía local fija) que 
además de su salida definitiva, también existe un grupo de líneas bloqueadas o retiradas a almacenes con tarifa mínima 
de mantenimiento, éstos dos rubros generan a la cooperativa una pérdida de más de 4.5 millones de bolivianos al año 
(Comparando entre lo que se facturaba el 2016 y se factura hoy al cierre del 2021)
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 Facturación Neta de Telefonía Local

Los valores netos facturados por servicios de telefonía local, continúa en descenso al cierre del 2021 el valor total neto 
facturado alcanzó a la suma de Bs 14.871.536 que representa una caída del 4,87% respecto al 2020.

Información de Resultados Operativos del
Servicio de Telefonía Local

Un análisis comparativo de los resultados del servicio de telefonía local de los últimos años (2017 al 2021) muestra que 
la Cooperativa ha disminuido sus ingresos en aproximadamente 5,7 millones de bolivianos un 27,7%, mientras los costos 
de operación sólo han disminuido en 4,27 millones de bolivianos, dando con resultado un déficit permanente pero además 
creciente más si se relaciona con la cantidad de líneas en servicio.

SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN:

Los servicios de interconexión son los que se brindan a través de las líneas telefónicas para cursar llamadas de larga 
distancia y a celulares, por este servicio la Cooperativa cobra y paga cargos de interconexión, los resultados se exponen 
en los cuadros siguientes, habiendo sido también afectados por la presencia de la telefonía móvil y otras alternativas de 
comunicación.
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Estadísticas de tráfico en minutos y llamadas LDN.

Estadísticas de tráfico en minutos y llamadas LDI.

Los cuadros anteriores manifiestan claramente la caída de las llamadas de larga distancia nacional e internacional en más 
del 50%, dado que la mayor parte de los usuarios utilizan otros medios de comunicación a larga distancia.

Información de Resultados Operativos
del Servicio de Interconexión.

El servicio de larga distancia nacional e internacional, fue en otros tiempos de mucha importancia para el usuario como 
para los resultados de la Cooperativa, se indica que representaba el 30% de todos los ingresos, a la fecha es sólo un 
servicio adicional que apenas genera su equilibrio y un exiguo margen de beneficio, esta aseveración está claramente 
expuesta en la gráfica.
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SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA.

Cumpliendo compromisos contractuales con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Trans-
portes ATT, Coteor R.L. mantiene alrededor de 200 teléfonos públicos monederos instalados en diferentes zonas de la 
ciudad y las localidades de Caracollo, Huanuni y Challapata, estos teléfonos también se han visto disminuidos en sus 
ingresos, requiriendo un alto costo de operación y mantenimiento.

Información de Resultados Operativos del
Servicio de Telefonía Pública.

Tal como se observa en la gráfica los ingresos de telefonía pública siguen en descenso y los costos no disminuyen en la 
misma proporción, manteniendo un alto déficit operativo que sólo en este servicio alcanza en el 2021 a medio millón de 
bolivianos.

RESULTADOS CONSOLIDADO DE TELEFONÍA.

Como resultado de la consolidación de resultados individuales de los servicios de Telefonía local, telefonía pública, tele-
fonía de larga distancia, Servicios de Interconexión, servicios de valor agregado, facturación y cobranzas y coubicación, 
se tiene los siguientes resultados:

Información de Resultados Operativos
Consolidados en Telefonía.

Tal como se muestra en la gráfica, el servicio de telefonía consolidado en sus seis servicios que lo integran, arrojan pér-
didas operativas permanentes en el orden de los 10 millones de bolivianos por año, lo que ratifica que la operación de 
servicios de telefonía generan pérdidas constantes por la desvalorización como servicio y sus altos costos de operación.
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SERVICIO DE ACCESO A INTERNET.

El servicio de Internet ahora considerado como un servicio básico, resulta ser de importancia capital en los hogares, por 
ello COTEOR R.L. ha apostado a dar el impulso necesario a este servicio para llegar a todos las familias de la ciudad de 
Oruro, implementando acciones para mejorar su prestación 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.

Durante el 2021 por decisión del Consejo de Administración y la Gerencia General enmarcados en el Plan Estratégico 
Institucional “PEI” se impulsó en el desarrollo de medios técnicos para otorgar el mejor servicio de Internet a nuestros 
asociados, para ello se construyó una red de fibra óptica en su segunda fase atendiendo las urbanizaciones de reciente 
creación también llamadas periurbanas, sin descuidar los usuarios de Internet con tecnología ADSL los cuales reciben el 
servicio a través de la red de cobre.

COMPORTAMIENTO DE VENTAS DEL SERVICIO DE INTERNET.

Con la visión de potenciar, fortalecer y explotar el servicio de Internet en segmentos de mercado no atendidos en la 
ciudad de Oruro, durante el 2021 se construyó la red de fibra óptica FTTH en su segunda fase, bajo tecnología G-PON; 
asimismo, 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 importante 
de aproximadamente 35% en éste último año.

Estadísticas de crecimiento de cantidad de usuarios

En la gráfica se puede ver un crecimiento sostenido en el servicio, cerrando la gestión con casi 11.000 usuarios factura-
dos, valores que muestran la alta demanda por servicios de Internet fijo dada la coyuntura actual de las clases virtuales y 
distanciamiento social.

Comparación de Usuarios Facturados al finalizar un periodo
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La gráfica de comparación anual de usuarios explica la importancia del Internet y su crecimiento año tras año, se tiene 
previsto para finales del 2022, alcanzar un universo de 15.000.- usuarios.
  

Comparación de resultados operativos
del servicio de Internet

Tal como se explicó en varias oportunidades, la mayor parte de los servicios de la Cooperativa son deficitarios por los altos 
costos de operación; Internet no era la excepción durante los últimos años, como se muestra en la gráfica comparativa, Inter-
net ha arrojado pérdidas de operación importantes y elevadas como en el 2018, producto de la necesidad de mayores anchos 
de banda cuando los precios de acceso internacional eran todavía muy elevados. Hoy con satisfacción podemos señalar que 
el Internet ha superado el punto de equilibrio arrojando en el 2021 un margen de utilidad o excedente de operación de más de 
medio millón de bolivianos, esto demuestra que la decisión de apoyar el crecimiento y expansión de la Red de Fibra Óptica 
FTTH en toda la ciudad de Oruro, no fue inútil; más por el contrario una decisión que de no habérsela tomado, COTEOR R.L. 
estaría lamentando condiciones comerciales y económicas por demás delicadas.

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

Con la visión planteada en el PEI de la Cooperativa para el 2019 al 2021, se dirigieron los esfuerzos para mejorar las 
condiciones de la prestación de servicios de Internet, entre ellas la continuación de negociaciones con la hermana Coop-
erativa de Comteco R.L. para rebajar los precios unitarios del ancho de banda, de esta manera en el mes de enero del 
2021 se suscribió un nuevo contrato con Comteco R.L. para la provisión de servicios de capacidad IP (Acceso a Internet 
Internacional)  con una rebaja en los costos unitarios por megabit del 25% y una capacidad final de 20.000 Mbps. esta 
acción permitió ampliar el ancho de banda para el usuario final, equiparando la propuesta de Coteor R.L. con los demás 
operadores del medio.

Relación de precios por Megabit para Acceso a Internet Internacional.
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La extensión de acuerdos con Comteco R.L. para el 2021, permitió dar continuidad a un servicio de alta calidad, buen 
precio y competitivo en el mercado de la ciudad de Oruro.

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

Continuando con la estrategia de competir con un servicio de calidad y detener las migraciones de usuarios de internet a 
otros operadores, COTEOR R.L. tomó la decisión de elevar el ancho de banda una vez más a principios del 2021, política 
que se mantiene hasta la fecha, ésta lógica de otorgar mayor velocidad al mejor precio, se pudo implementar 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 gran parte 
de los retiros del servicio.

Incrementos de velocidad (Ancho de Banda) en el servicio d Internet

Con gran satisfacción podemos aseverar que nuestro servicio de Internet se mantiene con un buen posicionamiento en 
cuanto a sus tarifas, manteniendo sus condiciones de competitividad, habiendo equiparado su oferta a una Empresa Na-
cional como es ENTEL y en mejores condiciones que otros operadores.

RELACIÓN DE ANCHO DE BANDA Y PRECIO. 

En la gráfica siguiente se aprecia los diferentes momentos de negociación de cantidad y precio por Megabit para el servicio 
de Internet.

Períodos de relación y precio de ancho de banda

Es importante señalar que las condiciones de acceso a internet internacional a través de diferentes proveedores naciona-
les, ha ido cambiando paulatina y favorablemente para la Cooperativa, debiendo relievar el esfuerzo de COTEOR R.L. por 
rebajar los precios y elevar las cantidades hasta lograr el equilibrio económico, tal como se muestra en los resultados de la 
gestión 2021. La aseveración anterior puede ser muy bien complementada con la exposición de márgenes de contribución 
que se presentan a continuación. 
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Cálculo de margen de contribución en diferentes períodos

OTRAS ACCIONES PARA POTENCIAR EL SERVICIO DE INTERNET. 

EL Consejo de Administración y la Gerencia General, para impulsar aun más el servicio de Internet, luego de la construc-
ción y despliegue de la Red FTTH G-PON, autorizó la compra de una tarjeta para el enrutador Cisco con interfase de 40 
gigas,  compra de OLT marca Softel para el nodo de acceso G-PON con una capacidad de 1.024 usuarios y compra de 
amplificador EDFA para integración de video en la red FTTH.

PROMOCIONES. 

La experiencia ha demostrado que el mercado de la ciudad de Oruro responde a estrategias promocionales, tal como se 
observa en la gráfica siguiente, donde sólo en épocas de promoción se presentan importantes cantidades de suscripcio-
nes, esta información es tomada en cuenta para seguir abriendo el mercado de Internet en la ciudad de Oruro. 

Relación de suscripciones y bajas del Servicio de Internet

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES “TV CABLE”.

El servicio de televisión por cable tradicional nos plantea una serie de interrogantes; hace algunos años atrás no habría-
mos imaginado 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 por cable parece disminuir 
su importancia ante las plataformas digitales de streaming, esta aseveración se manifiesta por 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.
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En esa realidad, lo que podría suceder con la televisión por cable tradicional es todavía incierta, sin embargo debemos 
prepararnos para afrontar un cambio en los gustos y preferencias de los usuarios; durante el 2021 la Cooperativa continuó 
persiguiendo la reducción de costos de operación por la contratación de señales internacionales, eventos deportivos como 
la LPFB, Eliminatorias del Mundial, y costos de personal.

DECRECIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE.

Manteniendo el ritmo de migración y huida de usuarios del servicio de televisión por cable, durante el 2021 se ha soportado 
un gran número de deserciones y muy pocas adscripciones. Este comportamiento no es nuevo y responde a una con-
stante de los últimos años tal como se muestra en las gráficas siguientes.

Resultados comerciales flujo y reflujo de usuarios

En el 2021 la tendencia fue la misma, se suscribieron 1.581 nuevos usuarios, se retiraron 3.251 usuarios y el resultado 
efectivo entre altas y bajas fue de 1.670 usuarios efectivamente dados de baja.

Resultados comerciales bajas y retiros del servicio de Tv cable

La información nos ratifica que en los últimos tres años no hubo adiciones al servicio, mas por el contrario no obstante de 
existir algunos usuarios que se adscribieron al servicio, los retiros fueron mayores obteniendo resultados negativos, en 
cantidad de usuarios.
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ACCIONES DIRIGIDAS A MEJORAR EL SERVICIO DE TV CABLE. 

COTEOR R.L. durante el 2021 realizó negociaciones con la Empresa Internacional Disney/ESPN habiendo alcanzado un 
acuerdo de reposición de las señales para finales del 2021, tras una rebaja importante en la tarifa mensual.

Por otra parte se tomo la decisión de incorporar a la grilla de canales de Televisión cinco canales de programación espe-
cializada como Deportes, Noticias, Películas, Información Cooperativa e Información General, bajo el concepto de admin-
istración delegada con la finalidad de bajar los costos de operación y contar con medios de comunicación que logren rating 
en la ciudad de Oruro de manera de suplir con programación alternativa, algunos canales internacionales.

De la misma forma, se está realizando algunos esfuerzos con destino a la generación de contenido deportivo local a través 
del lanzamiento de un campeonato Departamental de Futbol; por otra parte se garantizó la transmisión de los partidos de las 
Eliminatorias al Mundial de Fútbol Qatar 2022, nos encontramos realizando gestiones para obtener licencia para transmisión 
de los partidos del Mundial de Fútbol.

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

ENTREGA DE INCENTIVO DE FIN DE AÑO A LOS ASOCIADOS.

Como justo reconocimiento a la lealtad y, fidelidad de los asociados y considerando la difícil situación emergente de la 
Pandemia Covid-19, el Consejo de Administración mediante Resolución Administrativa No. 152 de diciembre de 2020 
aprobó la entrega de incentivo de fin de año, consistente en una arroba de azúcar, para los asociados que se encuentren 
con cuentas al día hasta el mes de noviembre de 2020, con presupuesto imputable parcialmente a la gestión 2020 y 2021, 
este beneficio fue entregado hasta finales de enero de 2021.

CONVENIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA.

Coteor R.L. y el Comando Departamental de Policía suscribieron un convenio de fortalecimiento institucional sobre seguri-
dad ciudadana, donde la Cooperativa realizó la instalación de líneas telefónicas locales en las seis Estaciones Policiales 
Integrales “EPI´s” y servicio de Internet mediante fibra óptica.

COTEOR R.L., COMANDO DEPARTAMENTAL DE POLICÍA Y FEDJUVE REFUERZAN CONVENIO INTERINSTITU-
CIONAL.

La Cooperativa Coteor R.L., el Comando Departamental de Policía y la Federación Departamental de Juntas Vecinales de 
Oruro, suscribieron un convenio de cooperación entre las distintas instituciones participantes, con el objetivo de propor-
cionar internet gratuito en las inmediaciones de Tres Estaciones Policiales Integrales y proporcionar internet gratuito (Hot 
Spot) a los estudiantes que no cuentan con este servicio, así mismo ofrecer seguridad ciudadana a la población.

FIRMA DE CONVENIO INSTERINSTITUCIONAL CON JUNTAS VECINALES DE VINTO, URBANIZACIONES DE RECI-
ENTE CREACIÓN Y LA FEDJUVE.

Coteor R.L., firmó un convenio interinstitucional de cooperación recíproca con los representantes de las juntas vecinales de 
la zona de Vinto, Urbanizaciones de Reciente Creación y la Federación Departamental de Juntas Vecinales “FEDJUVE”, 
dirigido al despliegue de una red de fibra óptica FTTH-GPON para servicios de telecomunicaciones y el compromiso de 
suscribir y recibir los servicios de la Cooperativa. 

LANZAMIENTO DE LA PROMOCIÓN “NOS RENOVAMOS PARA MEJORAR”.

Pensando en los estudiantes escolares como universitarios se lanzó la Promoción denominada “NOS RENOVAMOS PARA 
MEJORAR” rebajando el costo de instalación de 350 Bs. a 150 Bs. solo para la tecnología por fibra óptica con una vigencia 
desde el 22 de febrero al 22 de mayo de 2021. De acuerdo a Resolución Administrativa Nº. 33/2021, de fecha 19.02.2021, 
misma que tuvo resultados satisfactorios. 

LANZAMIENTO DE LA PROMOCIÓN COTEOR R.L. CONSTRUYENDO REDES DE INTEGRACIÓN.

Con el objetivo de llegar a más familias con los servicios en telecomunicaciones e integrar a una nueva red tecnológica, 
COTEOR R.L. lanzó la promoción “COTEOR R.L. CONSTRUYENDO REDES DE INTEGRACIÓN” para los servicios de 
internet, televisión por cable y telefonía sobre la Red de Fibra óptica FTTH - G-PON, red HFC y Red de Cobre mediante 
la Resolución Administrativa RCA No. 126/2021 de fecha 8 de junio de 2021, los resultados obtenidos fueron altamente 
beneficios para la Cooperativa, habiendo alcanzado los objetivos trazados.
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ELECCIÓN Y POSESIÓN DE DIRECTIVOS DISTRITALES Y DELEGADOS A ASAMBLEA DE COTEOR R.L.

El 30 de noviembre se realizó la posesión de los 68 Asociados elegidos como Directivos Distritales y Delegados a Asam-
blea 2021 – 2024 de los 14 distritos de la ciudad de Oruro, como resultado de las elecciones que se llevó a cabo entre el 
8 al 14 de noviembre del presente año.

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON UDABOL.

La Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. firmó convenio de la Universidad de Aquino Bolivia - UDABOL para a 
través de una acción conjunta de referenciación, otorgar un beneficio a los asociados y sus dependientes, consistente en 
la rebaja de hasta el 80% del costo total de la colegiatura de cualquiera de las carreras que ofrece la Universidad y el pago 
del valor resultante en tres cuotas mensuales, este beneficio principalmente estuvo dirigido a los hijos de los asociados de 
la Cooperativa, que recibieron con beneplácito las acciones de carácter social.

FIRMA DE CONVENIO CON “EL PROGRESO” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA. 

Luego de varias reuniones de coordinación técnica, comercial y de operación COTEOR R.L. firmó un convenio con “EL 
Progreso” Entidad Financiera de Vivienda  para cobranza de facturas por servicios de telecomunicaciones; a través e este 
convenio los asociados y usuarios pueden cancelar sus servicios de telefonía, internet y televisión por cable en las oficinas 
de la entidad ubicadas en las calles: Potosí esquina Cochabamba,  La Plata esquina Sucre y 6 de Octubre y Villarroel, la 
atención se efectúa en los horarios de oficina

FIRMA DE CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PAULO VI LTDA.

La Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. firmó convenio con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Paulo VI Ltda. 
para cobranza de servicios de telecomunicaciones, por lo que a partir de la gestión 2022 los asociados contarán con dos 
oficinas para pago de sus servicios, las oficinas dispuestas para otorgar mejores condiciones y disminuir los tiempos de 
espera están ubicadas en las calles 6 de Octubre entre Cochabamba y Ayacucho y en la calle 6 de Octubre y Charcas 
(Oficina Central).

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL.

Las políticas de personal establecidas por el Consejo de Administración en el 2018 conservaron su vigencia, entendiendo 
que los costos de personal es la partida  de mayor impacto en la estructura de costos de la Cooperativa, estas políticas 
están dirigidas a reducir los gastos en éste rubro, siendo en resumen los siguientes:

a) Calculo del Bono de Antigüedad para los trabajadores sobre la base de los porcentajes del Decreto Supremo 21060 
calculados sobre la base de 2 salarios mínimos nacionales y la tabla de porcentajes vigentes, habiendo logrado un 
ahorro significativo.

b) Aplicación del Artículo 66º. De la Ley General de Trabajo referido a agradecimiento de servicios y desvinculación por 
edad.

c) Se invitó a acogerse al beneficio de la jubilación a todo el personal que cumplió 60 años y más, 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.

d) No reposición de cargos acéfalos y distribución de funciones entre el personal relacionado al área.

Se estima que con la aplicación de estas medidas en los últimos cuatro años se habría ahorrado un valor superior a los 5 
millones de bolivianos.

ALQUILER DEL SALÓN DE EVENTOS DE COTEOR R.L.

El Salón de Eventos “Monumental del Occidente” durante el 2021 tuvo el siguiente movimiento de flujo de efectivo que en 
el cuadro comparativo por gestiones se detalla:
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Se inició con un saldo a favor de Bs 128.253,00 en el 2019 a finales del 2020, las disponibilidades eran de Bs 47.077,00 y 
para finales del 2021 se cuenta con un saldo de Bs 102.904,04; durante el 2021 se tuvieron ingresos netos por Bs 55.827.-, 
estos fondos están destinados a la entrega de incentivos a asociados asistentes a Asambleas.

ACTUALIZACIÓN DE NÓMINAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE COOPERATIVAS.

En cumplimiento a disposiciones Regulatorias emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas 
AFCOOP, se procedió a la actualización de registros inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2016, posteriormente 
hasta el 25 de noviembre de 2018, los resultados son los siguientes:

Resumen de Asociados actualizados - Registro Estatal de Cooperativas

Coteor R.L. realizó los trámites pertinentes ante la AFCOOP encontrándonos a la espera de la Resolución Administrativa 
de Actualización y Registro de nóminas, habiendo solicitado la actualización de 21.548 Asociados ingresados a la 
Cooperativa al 25-11-2018; a la misma fecha se tiene un total de 4.030 registros de asociados con nominación múltiple 
las cuales deben ser regularizadas por los interesados.

ADMISIÓN O INCLUSIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS EN COTEOR R.L.

El Consejo de Administración en cumplimiento al artículo 33º de la Ley de Cooperativas No. 356, articulo 54º numeral 4) 
del Decreto Supremo 1995, artículos 14º y 65º inciso d) del Estatuto Orgánico, puso en consideración de la Asamblea 
Extraordinaria de Delegados de la Cooperativa las nóminas de asociados para su admisión o inclusión llevada a cabo el 
15 de diciembre de 2021, con los siguientes resultados:
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En dicha Asamblea se aprobaron las solicitudes de 742 nuevos asociados habiéndose desestimado el ingreso de los 
ciudadanos Sr. José Luis Toco Choque y Sr. Richar Jhon Foronda Claros a la Cooperativa ordenado la emisión de la 
Resolución de Asamblea correspondiente.

En la misma Asamblea se solicitó ratificar y dar por bien hecho los trámites de actualización de nóminas realizados ante 
la AFCOOP con cierre al 25 de noviembre de 2018, la misma que fue aprobada por mayoría absoluta.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE DISTRITO.

En fecha 30 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Distrito, la cual en 
observancia de sus atribuciones conferidas por el Estatuto Orgánico aprobaron los siguientes informes:

a) Informes de gestión 2020 y 2021del Consejo de Administración /Vigilancia / Comité de Educación.

b) Informe de  Tribunal de Honor.

c) Informe del Comité Electoral de Distritos

d) Informes de las comisiones de Fiscalización de RR.HH y Reingeniería

e) Aprobación de los Resultados del PEI 2019 – 2021 y aprobación del POA 2021.

f) Presentación y aprobación de Resultados del Proyecto de Red FTTH

g) Presentación y Aprobación del POA y Presupuesto 2022  
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1. PROYECTO DE INVERSIÓN: PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS, 
MATERIALES Y ACCESORIOS DESTINADOS AL DESPLIEGUE DE RED DE ACCESO POR FIBRA ÓPTICA FTT-
GPON EN URBANIZACION DE NUEVA CREACION EN LA CIUDAD DE ORURO PARA BRINDAR SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE COTEOR R.L.

El proyecto de inversión más importante ejecutado en el 2021 fue el despliegue de red de Fibra óptica FTTH G-PON 
para brindar servicios de telecomunicaciones en urbanizaciones de nueva creación, complementando de esta manera 
la primera fase de este mismo proyecto desplegado en el casco viejo de la ciudad de Oruro.

Area de Cobertura Primera Fase
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Area de cobertura segunda fase:

ALCANCE DEL PROYECTO:

Como se muestra en el cuadro siguiente el proyecto en su primera y segunda fase alcanzó a construir una red troncal 
con capacidad de 44.544 hilos de fibra óptica; instalación y habilitación de 17.408 puertos en las OLT´s de planta 
interna; 11.632 puertos en cajas NAP distribuidas en toda la ciudad de Oruro en el área de cobertura, vale decir un 
total de 727 cajas NAP con capacidad de atención a 16 usuarios en cada una de ellas; finalmente se implementó 
un total de 8.200 equipos terminales de abonado denominados ONT´s, siendo ésta la capacidad final de atención 
inmediata.
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El resultado luego de librado al servicio en sus dos fases es de aproximadamente  92,61% de efectividad, considerando 
que al cierre de la gestión sólo se disponía de alrededor de 606 equipos terminales.

Componentes finales del Proyecto de despliegue FTTH

Realizada la evaluación financiera del proyecto tiene una tasa interna de retorno interesante superior al costo de 
oportunidad del capital y el período de recuperación de la inversión no sobrepasa los 24 meses considerando sólo los 
márgenes de contribución.  

Inversión Proyecto de construcción y despliegue de Red FTTH - GPON 

La inversión realizada en este proyecto en sus dos fases alcanza a Bs 22.260.802,24, de los cuales se ha cancelado 
la suma de Bs 17.773.163,29 quedando a la fecha un saldo de Bs 4.487.638,95, los detalles se exponen en el cuadro 
anterior. 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA PERÍODO 2018-2021.

2.1. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2018 - 2021.

Con base en los Estados de Resultados comparativos de las gestiones 2018 y 2021 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.
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Los ingresos al cierre del ejercicio concluido al 31-12-2021 alcanzaron a Bs 56.257.182,48 inferior en 2,59% respecto 
al 2020 e inferior en 8,42% respecto al 2019, en ésta cuenta se muestra la delicada situación en la que se encuentra la 
cooperativa porque los ingresos se van menguando año que pasa.

Los costos de operación o gastos relacionados con la prestación de servicios suman un total de Bs 68.178.782,48.- 
que evidencia un decremento del 17,07% respecto al 2020, inferior al 2019 y 2018, siendo este resultado en costos de 
explotación uno de los más bajos de los últimos años.

El resultado de la operación de servicios concluido al 31 de diciembre de 2021 arroja un déficit Bs 11.921.600,00 como 
producto de la prestación de servicios, a cuyo valor se adiciona los gastos extra operativos por un valor de Bs 4.886,282,86 
totalizando un déficit de gestión en Bs 16.311.486,81.- inferior al año 2020 en casi un 37,52%.

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 2021 representa el 44,88% 
respecto a los ingresos,  similar a la obtenida el el 2020; 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, 
alcanzan un total de 18.52 millones de bolivianos y representa el 33% de los ingresos, una partida que ha disminuido su 
ejecución respecto al 2020; otra partida importante son las reservas por depreciaciones de activos fijos que representa 
el 23,08% del total de ingresos, de la misma forma los costos de materiales y suministros en la gestión 2021 representan 
un 8,33%, constituyéndose en una partida también de importancia; finalmente los costos impositivos y otras obligaciones 
que alcanzan a Bs 2.249.437,90 que equivale al 4% del total de ingresos, por los porcentajes expuestos innegable que la 
Cooperativa esté generando déficit de operación por sus 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, 
no obstante se muestra una mejora sustancial respecto a la gestión anterior.
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2.2. COMPORTAMIENTO DEL DÉFICIT.

Déficit comparativo por gestiones

En la gráfica se expone la tendencia del déficit de gestión de los últimos años, que muestra una propensión creciente, 
exceptuando algunos años como el 2017 y 2018 que se logró disminuir significativamente el déficit de años anteriores, 
sin embargo los siguientes años 2019 y 2020 atribuibles a problemas de orden social y la emergencia sanitaria, habrían 
afectado drásticamente a la cooperativa. 

2.3. BALANCE GENERAL.
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El Balance General Comparativo entre el 2018 y 2021, 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 y para el 2021 ésta cuenta ha disminuido aún más en Bs 1.205.776,48  equivalente al 30% respecto 
al año anterior, ésta situación se explica porque la cooperativa no alcanza a generar todos los recursos financieros para 
inversiones, generando la necesidad de uso de los ahorros de la Cooperativa.

La cuenta deudores vigentes que representa las deudas por servicios que no superan los tres meses, se ha incrementado 
en un 28,75% respecto a la gestión 2020 explicado por el crecimiento de la mora a raíz de los problemas sanitarios y 
políticas gubernamentales; por otra parte, paradójicamente las deudas en condición de morosidad han disminuido en un 
39% de Bs 5.406.317 a Bs 3.290,630.

El pasivo corriente también ha sufrido variaciones importantes entre el 2020 y 2021 de Bs 45.709.226 a Bs 68.274.487 un 
incremento aproximado de 49%.

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.

2.4. ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS.

Las razones financieras expuestas en el cuadro anterior 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% para el 2021 esta relación alcanzó un valor 
del 83% índice mejorado respecto al año anterior, finalmente el endeudamiento se ha elevado drásticamente del 2018 al 
2020 y más para el 2021; la relación con el patrimonio refleja que se tiene comprometido el patrimonio más del 19%, en 
su relación con las deudas a corto plazo principalmente.
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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 COTEOR R.L. el informe anual de la gestión 2021

INCENTIVO NAVIDEÑO ASOCIADAS (OS) 

En fecha 18 de diciembre de 2020 el Consejo de Administración dispuso otorgar un incentivo a los asociadas y asociados 
de COTEOR R.L. en oportunidad de la proximidad de las fiestas de fin de año consistente en una arroba de azúcar  y en 
fecha 12 de enero de 2021 se dispuso aprobar la continuidad de la entrega de dicho incentivo, en un equivalente al precio 
de la arroba de azúcar, en efectivo ante la dificultad de su compra y la escases en las empresas proveedoras.

El Consejo de Vigilancia atendiendo solicitudes y denuncias verbales y públicas por parte de asociadas(os), realizó una 
evaluación de control interno respecto a los fondos de avance con cargo a rendición de cuentas a través de Auditoría Interna, 
informe que presenta observaciones y recomendaciones, dicha evaluación se encuentra en proceso de notificaciones para 
la determinación de responsabilidades.
 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA FTTH GPON EN LAS URBANIZACIONES DE NUEVA CREACIÓN EN 
LA CIUDAD DE ORURO

Respecto a la implementación de fibra óptica y su ampliación a distritos de nueva creación en la ciudad de Oruro del servicio 
de internet FTTH G-PON, el Consejo de Vigilancia haciendo seguimiento y control de dicha red, ha podido evidenciar que 
dentro la red FTTH en su primera y segunda fase se tiene al finalizar la gestión 2021 un total aproximado de 7.534 nuevos 
usuarios, habiéndose evidenciado que este proyecto ha sido favorable a nuestra Cooperativa.

Este proyecto a la fecha se encuentra con una deuda del 50% misma que debe ser honrada por la institución, debiendo 
solicitar el Consejo de Administración  al ejecutor financiador una adenda, para su cumplimiento y evitar intereses, recargos 
por multas e incluso futuras demandas.

De igual manera el Consejo de Vigilancia dentro su rol fiscalizador preparará a la brevedad posible el pliego de 
especificaciones técnicas para llevar adelante la Auditoría Especial Externa, mismo que deberá ser incorporado en el POA 
y Presupuesto 2022. 

DEFENSA INSTITUCIONAL (AMPAROS CONSTITUCIONALES)

COTEOR R.L. ha venido sufriendo un descredito institucional por parte de algunas personas ajenas a la institución, 
asociados y asociadas, supuestos comités sin personería jurídica ni acta de posesión de acuerdo a normativa vigente, 
debido aquello se presentaron varias acciones de amparo constitucional en contra de la Cooperativa, donde el Consejo de 
Vigilancia ha sido parte coadyuvante en estas acciones que solo pretendían mellar la dignidad de los señores asociados 
y la institución misma, por tanto se recomendó al Consejo de Administración se proceda a tomar acciones legales a las 
instancias correspondientes contra estas personas que solo perjudicaron a nuestra Cooperativa.

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 haciendo el control en cada una de sus 
actividades y velando que la estabilidad económica de la Cooperativa según corresponde de acuerdo al estatuto y las 
atribuciones conferidas en el mismo. 



32

MEMORIA ANUAL 2021

Asimismo, el Consejo de Vigilancia fue fiscalizador de las asambleas distritales para la elección de delegados a asamblea y 
directorios de distritos 2021-2024 de COTEOR RL, pudiendo evidenciar el compromiso cooperativo de nuestros asociados.

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

Verificada la documentación por parte del Consejo de Vigilancia y los reportes correspondientes a las bajas por los 
servicios de acceso a internet, servicio de televisión por cable CATV y telefonía fija. Por esta razón se recomendó al 
Consejo de Administración implantar políticas de incentivo y acciones para la suscripción de nuevos usuarios y asociadas 
(os). Toda vez que la telefonía fija va en constante disminución, situación que preocupa ya que este servicio gradualmente 
va perdiendo su importancia por el avance de la tecnología.   

TOMA DE INVENTARIOS EN LA SECCIÓN DE ALMACENES

El Consejo de Vigilancia ha sido parte de la toma de inventarios en la sección de almacenes debido a denuncias de 
trabajadores y para verificar y fiscalizar que se haga un debido control y procedimiento administrativo correcto en cuanto 
al manejo de todo el material de dicha sección. Se recomendó al Consejo de Administración se pueda implementar 
reglamentos para todas las unidades y secciones en cuanto al manual de procedimientos para tener un mejor control.

ANCHO DE BANDA PARA SERVICIO DE INTERNET

El Consejo de Vigilancia, efectuó un seguimiento a las labores administrativas del Consejo de Administración en la 
suscripción del contrato con COMTECO R.L para la provisión de ancho de banda en esta gestión, entendiendo las rebajas 
de precio alcanzadas y la necesidad de mayor ancho de banda para prestar servicios sobre la nueva red de fibra óptica, 
acción administrativa con la cual el Consejo de Vigilancia se encuentra conforme y de acuerdo.

Según informes del Consejo de Administración la propuesta técnica y económica posibilitó se rebaje la ampliación de 
ancho de banda de Mbps en forma mensual a un precio inferior al que se estaba pagando y también se logró la ampliación 
del ancho de banda de 10 a 15 Gbps posibilitando la entrada de mas usuarios de acceso a internet de Fibra Óptica FTTH 
G-PON y ADSL de COTEOR R.L.

JUBILACIONES DE TRABAJADORES

El Consejo de Vigilancia efectuó un seguimiento de los trámites administrativos que se efectuaron con relación a la 
jubilación de 10 trabajadores que cumplieron con los años de servicio y se acojan al derecho de la jubilación. Se recomendó 
al Consejo de Administración que todos los cargos que se quedaron acéfalos por motivos de jubilación, no sean ocupados 
con nuevas contrataciones, para reducir las planillas presupuestarias de sueldos y salarios desde la gestión 2022, en 
adelante, salvando cargos necesarios e imprescindibles en la Cooperativa. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SOLIDARIA
El Consejo de Vigilancia, desde inicios de la gestión 2021, efectuó el seguimiento al Programa de Asistencia Social 
Solidaria solicitando al Consejo de Administración que se realicen los esfuerzos necesarios para el pago de la primera 
cuota a los familiares de los socios fallecidos y se beneficien con el 50 % del Fondo Social Solidario fijado en $us. 1.000, 
situación que se viene cubriendo con grandes montos deficitarios por la falta de recursos económicos dada la cantidad de 
siniestros acaecidos anualmente.

INFORMACIÓN CONTABLE MEDIANTE AUDITORÍA INTERNA
El Consejo de Vigilancia de acuerdo a atribución estatutaria de fiscalizar que la información contable sea transparente, 
completa, oportuna y veraz, ha tomado conocimiento de indicios de responsabilidad para funcionarios de la Cooperativa, 
mediante informe de Auditoría Interna INF. AUD. INT. E. N° 008/2020 del 30 de diciembre del 2020 e informe complementario 
INF. AUD. INT E. N° 008-1-1/2021 del 01 de julio del 2021, por los siguientes aspectos:

a) Movimiento del efectivo de la sección cobranzas (ingresos por servicio de telefonía, servicio de televisión por 
cable, servicio de internet y otros).

b) Emisión de facturas por publicidad canal 33 sin autorización, control ni seguimiento a los ingresos.
c) Administración del Salón de Eventos Monumental “El Occidente”.
d) Apoyo social solidario, conciliaciones bancarias, recaudaciones diarias de cajas de la sección cobranza.

De los cuales los resultados se encuentran en proceso sumario por incumplimiento e inobservancia de las normas 
legales y del reglamento interno de la Cooperativa.
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CUMPLIR CON LA NORMATIVA INSTITUCIONAL
El Consejo de Vigilancia informa a nuestros asociados que viene desarrollando sus actividades en apego al Estatuto 
Orgánico de COTEOR R.L., Ley 356 y su reglamento, ejerciendo el control, fiscalización del manejo económico, financiero 
legal y de funcionamiento de la cooperativa velando que el Consejo de Administración y las asociadas y asociados cumplan 
con las normativas vigentes.
INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  GESTIÓN 2021

	 INF. AUD. INT. Nº 01/2021 Informe de Corte por Cierre de Gestión: Arqueos de Caja, Inventarios, Documentos 
Administrativos y Financieros Gestión 2020.

Hallazgos: El informe contiene cortes de cierre de gestión 2020 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. E. Nº 02/2021 Auditoría Especial de Recursos Humanos en la Cooperativa de Telecomunicaciones 

Oruro R.L.
Hallazgos: Como resultado de la auditoría se ha establecido observaciones a los procedimientos administrativos, 
operativos y los mecanismos de control interno relacionados a la administración de los Recursos Humanos referente a 
la Promoción o Concursos Internos, Selección y Contratación del Personal, Programas de Capacitación, Programas de 
Vacaciones Anuales y todo lo relacionado a la administración de los Recursos Humanos, y el cumplimiento a las normativa 
como ser:  Constitución Política del Estado, la Ley General de Trabajo, el Reglamento Interno y el Manual de Funciones 
de Personal de la Coteor R.L.
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 03/2021 Arqueo Sorpresivo de Cajas en el Edificio Central y Multicentros de la Cooperativa 
de Telecomunicaciones 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. E Nº 004/2021 Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos del Consejo de Administración, Consejo 
de Vigilancia, Comisiones, Comités y Trabajadores de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. 
Gestión 2012-2016.

Hallazgos: El objetivo es verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicable a los gastos, 
verificar si éstos están destinados a cumplir con el propósito específicos relacionados con las actividades propias de la 
Cooperativa y cumplen con disposiciones legales relativas al respaldo documental suficiente, competente, valido y su 
adecuado registro contable.
Resultados: Se encuentra en la Unidad de Auditoría Interna para efectuar informe complementario.

	 INF. AUD. INT. Nº 05/2021 Arqueo Sorpresivo del Fondo Fijo de Cajas, ubicadas en el Edificio Central y 
Multicentros de la Cooperativa de Telecomunicaciones 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 006/2021 Informe Circunstanciado de la Baja del Servicio de Acceso a Internet y Servicio 
de Televisión por Cable CATV – Gestión 2019, 2020 y al 31 julio/2021.

Hallazgos: El propósito es verificar la documentación y los reportes correspondientes a las bajas por los Servicios de 
Acceso a Internet y el Servicio de Televisión por Cable CATV, donde se cuantificó una posible pérdida de Bs223.016,26, 
por la suscripción de los Servicios de Acceso a Internet y Servicio de Televisión por Cable CATV.
Resultados: Se remitió a Gerencia General en fecha 29 de octubre de 2021. Informe con conclusiones para conocimiento 
e instancias superiores.
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	 INF. AUD. INT. C.I. Nº 007/2021 Evaluación del Control Interno de los Fondos en Avance (Fondo con Cargo 
a Rendición de Cuentas) y Fondos en Custodia (Faltas, Atrasos y Multas al Personal) de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones Oruro R.L.

Hallazgos: El propósito es verificar la documentación administrativa y contable relacionada a los fondos entregados con 
cargos rendición de cuentas en las operaciones de la Cooperativa, cuyo fin es el de salvar contingencias emergentes de 
su funcionamiento operativo y que corresponda a pagos en efectivo de los requerimientos de inmediata ejecución, donde 
se establecieron incumplimiento en cuanto a los procedimientos administrativos-contables, y un posible daño económico 
por los responsables de la administración de los Fondos en Avance la suma de Bs958.781,66 y por Cuentas por Cobrar 
un total de Bs67.808,81.
Resultados: en fecha 23 de noviembre de 2021 se remitió el informe a Gerencia General para su conocimiento y hacer 
conocer a los involucrados y presenten los descargos correspondientes.

	 INF. AUD. INT. E Nº 008-1-1/2021 Informe Complementario al Informe INF. AUD. INT. E Nº 008/2020 Auditoría 
Especial del Movimiento del Efectivo de la Sección Cobranzas (Ingresos 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 legales 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 Responsabilidad Civil, contra los responsables del manejo y administración de 
efectivo.
Resultados: Se hizo conocer a los involucrados para la presentación de descargos correspondientes, mismos fueron 
evaluados por la Unidad de Auditoría Interna, y al no considerarse válidos y suficientes a efectos de desvirtuar las 
observaciones en el Informe de Auditoría, se ratificó con los Indicios de Responsabilidad Civil e Indicios de Incumplimiento 
de Funciones, la presente causa se encuentra en ejecución del Proceso Interno. Como ejemploe la siguiente cuenta: 

PRESTAMOS ENTREGADOS A MIEMBROS DEL SINDICATO
DESCRIPCION BENEFICIARIO IMPORTE

Préstamo con recursos de la institución Román Escobar Álvarez 74.500,00

CONCLUSIÓN
Informar que como resultado de la auditoria el Consejo de Vigilancia logró identificar los saldos por concepto de informes 
pendientes de los dineros entregados tanto a personal administrativo y ejecutivo de la Cooperativa, los cuales deben de 
ser regularizados en la siguiente gestión en su totalidad, para lo que el Consejo de Administración debe de tomar las ac-
ciones respectivas para subsanar las observaciones. 

INFORME DE AUDITORIA DEL PROYECTO “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 para brindar los servicios de telecomunicaciones de COTEOR R.L.”
Como parte del plan de trabajo en la gestión 2021 se realizó la auditoría del proyecto de la Fibra Óptica al interior de 
nuestra institución, proceso que fue iniciado por el Consejo de Vigilancia la Gestión 2020 con la elaboración de los 
términos de referencia por parte de la unidad de Auditoría Interna y el Consejo de Vigilancia, así también el seguimiento 
del proceso de licitación y contratación de la empresa consultora Juárez y Asociados S.R.L. quien elaboro la auditoria 
respectiva encontrándose los siguientes detalles: 

CONCLUSIÓN DEL HALLAZGO N° 1
Por lo descrito, se concluye que el contrato suscrito entre COTEOR R.L. y la empresa HANSA LTDA., para la ejecución del 
proyecto: “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 para brindar los servicios de telecomunicaciones 
de COTEOR R.L.”, se enmarcó en el pliego de especificaciones técnicas y las enmiendas correspondientes, así como 
del presupuesto económico incluido en el POA de la gestión 2019. Consecuentemente, se concluye que este objetivo 
específico fue cumplido satisfactoriamente no existiendo observaciones.

CONCLUSIONES DEL HALLAZGO N° 2
Como resultado de la revisión efectuada, se evidencia que se ha dado cumplimiento a lo determinado en el Estatuto 
Orgánico de COTEOR R.L., así como del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, vigente. Por 
tanto, el objetivo específico fue cumplido y no existen observaciones.
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CONCLUSIÓN DEL HALLAZGO N° 3
Por lo descrito anteriormente, se establece que las etapas de provisión de equipos y materiales, montaje e instalación de 
equipos activos, despliegue de la red de acceso ODN. Pruebas de funcionamiento y certificación de la red FTTH-GPON, del 
proyecto “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 para brindar los servicios de telecomunicaciones de 
COTEOR R.L.”, cumplen en su integridad el Pliego de Especificaciones Técnicas y la propuesta presentada por la Empresa 
HANSA LTDA. Consiguientemente, el objetivo específico fue cumplido satisfactoriamente, no existiendo observaciones.

CONCLUSIÓN DEL HALLAZGO N° 4.
Por lo expuesto, se establece que los equipos y materiales provistos e instalados por la empresa HANSA LTDA. fueron 
sometidos a los controles de calidad no habiéndose determinado observaciones de relevancia. Consiguientemente, el 
objetivo específico fue cumplido a satisfacción, no existiendo observaciones.

CONCLUSIÓN DEL HALLAZGO Nº 6
Por lo descrito, se concluye que si bien se presentaron diferencias en la comparación de ítems por adición y disminución 
las mismas fueron solucionadas con la suscripción de la Adenda del 15 de enero de 2020, respaldado por el informe 
SUP PROY. FTTH-GPON Nº 008/2020, del 9 de enero de 2020, emitido por la Supervisión del proyecto integrada por 
los. Ings Huáscar García Ocaña, Marcelo Rodríguez Gómez y Freddy Huanca Humerez, y la Resolución Administrativa 
N° 009/2020, del 15 de enero de 2020, del Consejo del Administración de COTEOR R.L., que aprueba la Minuta N° 1 de 
Adenda al Contrato de ejecución del proyecto “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 para brindar 
los servicios de telecomunicaciones de COTEOR R.L., atendiendo la solicitud presentada por la Empresa HANSA LTDA., 
mediante notas Nrs. DPS/DLR/C050 y DPS/DLR/C055, sobre materiales y mano de obra adicionales que fueron necesarios 
para la conclusión del proyecto, quedando un monto a favor de la Empresa HANSA LTDA., de Bs. 78.334,88.

Sobre el particular, mediante nota del 26 de octubre de 2020, la Comisión de Supervisión del proyecto, aclara lo siguiente: 
“Con referencia a esta observación, conjuntamente Almacenes Generales y la comisión de supervisión han efectuado 
el ingreso de todo el material existente en el Galpón, y conforme a los detalles resumen que en su momento fueron 
entregados por HANSA Ltda.

Se adjunta en el anexo II, los detalles de material residual elaborado con HANSA Ltda. y el extracto de materiales de 
ingreso a Almacenes.

Por consiguiente, se considera que el material residual e ingresado a Almacenes Generales se encuentra acorde a la relación 
de material entregado por HANSA, el que fue utilizado y el que se encuentra como resto en Almacenes Generales”.
Analizadas las mencionadas aclaraciones y evaluados los documentos presentados se establece que los materiales sobrantes 
de la ejecución del proyecto “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 para brindar los servicios de 
telecomunicaciones de COTEOR R.L.”, fueron ingresados y registrados por la Unidad de Almacenes Generales.

Por lo expuesto, se concluye que este objetivo específico ha sido cumplido en su integridad por la fiscalización y supervisión 
del proyecto, y no existen observaciones.

CONCLUSIÓN DEL HALLAZGO N° 8
De la revisión, efectuada por el equipo de auditoria de la Firma, se concluye que en el proceso de contratación de la 
Empresa HANSA LTDA., para la ejecución del proyecto: “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 
para brindar los servicios de telecomunicaciones de COTEOR R.L.”, no se cumplió con el Reglamento vigente en lo 
relativo a la designación formal del Comité de Contrataciones. Consiguientemente, el objetivo específico fue parcialmente 
cumplido.
Revisado ESTE HALLAZGO EL Consejo de Vigilancia, verificó este extremo encontrando que por falta de información, la 
Empresa Auditora incorporó este hallazgo ya que la designación del Comité de contrataciones cuenta con la Resolución 
Administrativa No. 000/2019 de fecha 15/01/2021.

CONCLUSIONES DEL HALLAZGO N° 9
Debido a la no elaboración y/o actualización de la normativa interna de COTEOR R.L.. acorde al momento tecnológico 
actual para su posterior consideración y aprobación en Asamblea de Socios, así como la falta de pago total del contrato 
y su adenda se observan posibles indicios de responsabilidad administrativa del Consejo de Administración de la gestión 
2019.
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El Consejo de Vigilancia en uso de sus específicas atribuciones, antes de iniciar las acciones legales por los posibles 
indicios de responsabilidad administrativa, verificó que el Proyecto de referencia fue cancelado en su integridad durante la 
gestión 2020, por lo que desestimó efectuar cualquier acción. 

CONCLUSIÓN GENERAL
Realizado y completado el examen de auditoria del Proyecto: “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 para brindar los servicios de telecomunicaciones de COTEOR R.L.”, de acuerdo a la documentación entregada 
tanto en la parte técnica, económica y legal, emitimos nuestra opinión profesional, otorgando respuestas a cada uno de 
los objetivos específicos plasmados en el pliego de condiciones, así como otros detectados y determinados en nuestra 
Auditoria.

Como respuesta a los nueve (9) Objetivos Específicos se encontraron que siete (7) de ellos no cuentan con ninguna 
observación, mientras que en los subsiguientes dos (2). se encontraron hallazgos determinando para estos, posibles 
indicios de responsabilidad según la naturaleza de la observación, identificándose individualmente a cada uno de los 
presuntos responsables, sin embargo a la fecha los mismos fueron superados, por lo que no se inicio ninguna acción al 
respecto.

Como conclusión por parte del Consejo de Vigilancia se expresa la conformidad en la ejecución de este proyecto que en 
la actualidad se está comportando como el soporte económico de nuestra institución.

CONCLUSIONES
·	 Las actividades y acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 2021, se han enmarcado 

en las atribuciones conferidas por el Estatuto Orgánico, no habiendo merecido observación alguna, más por el 
contrario se ha evidenciado que las mismas estuvieron circunscritas a la política de austeridad, al mejoramiento 
continuo de los servicios y a la obtención de resultados económicos. 

·	 Los saldos por concepto de informes pendientes de los dineros entregados tanto a personal administrativo y 
ejecutivo de la cooperativa, deben ser regularizados en la siguiente gestión en su totalidad, para lo que el Consejo 
de Administración debe de tomar las acciones respectivas para subsanar las observaciones. 

·	 Con referencia al Proyecto de Construcción de Red FTTH-GPON en su segunda fase el Consejo de Vigilancia ex-
presa su conformidad en la ejecución de este proyecto que en la actualidad se está comportando como el soporte 
económico de nuestra institución.

RECOMENDACIONES
·	 Se recomienda al Consejo de Administración continuar con la misma dedicación y empeño en el desarrollo de sus 

específicas atribuciones, en la búsqueda de mejores resultados para la sociedad cooperativa.
·	 Se recomienda al Consejo de Administración instruir que por Gerencia General se notifique a todo el personal 

administrativo y ejecutivo a efecto de tomar conocimiento de las observaciones de Auditoría Interna y presentar 
los descargos documentados correspondientes para subsanar las observaciones respecto a fondos entregados 
con cargo a rendición de cuentas.

·	 Se recomienda al Consejo de Administración implementar políticas comerciales y administrativas para promover 
a asociados y usuarios el uso de servicios de telecomunicaciones sobre la red de fibra óptica G-pon.

Dra. Mónica C. Flores López
PRESIDENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA
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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 COTEOR 
R.L. el informe anual de la gestión 2022, correspondiente a los meses de enero y Febrero.

ELABORACIÓN DEL POA 2022
Dentro las Líneas de Acción Estratégica planteadas por el POA se determino la realización 

de once actividades propias a desarrollar por la Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa.

Adicionalmente a estas se tiene contemplada la Auditoria Especial del Proyecto de Fibra 
Óptica en su segunda fase.  

De Acuerdo al informe de avance de trabajos de auditoría se tiene desarrollando ya en la 
gestión el Informe Referido al Corte por cierre de gestión, arqueos de caja, inventarios, documen-
tos técnicos, administrativos financieros gestión 2021 que de acuerdo a los plazos y cronograma 
se entregaran en el 27 de febrero del 2022 debidamente concluidos.

Por otro lado la auditoria Especial de los Fondos en Avance de la Gestión 2021 se encuentra 
en plena ejecución, contando a la fecha con un 30% de avance total a la fecha la misma que 
será entregada el 31 de marzo del 2022.

La auditoria a los estados Financieros desde la elaboración de los Términos de Referencia 
hasta la adjudicación y entrega del informe y Dictamen Final por parte de la Empresa Consultora 
han sido concluidos al 100 %. Mencionar al Respecto como conclusión y Pronunciamiento por 
parte del Consejo de Vigilancia se expresa la conformidad al Dictamen de Razonabilidad Es-
tablecido por parte de la Empresa Auditores Consultores Juárez y Asociados y se da por BIEN 
HECHO dicho informe y se proceda a remitir a la AFCOOP e Impuestos Nacionales cumpliendo 
con la normativa vigente. Así como también a la parte administrativa para hacer seguimiento a 
las observaciones y recomendaciones.

En referencia a la  AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO PROVISION, INSTALACION 
PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESRORIOS DESTI-
NADOS AL DESPLIEGUE DE RED DE ACCESO POR FIBRA OPTICA FTTH-GPON EN LA 
URBANIZACIONES DE RECIENTE CREACION DE LA CIUDAD DE ORURO PARA BRINDAR 
LOS SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES EN COTEOR R.L., informar que se encuentra 
en etapa de licitación de acuerdo a convocatoria pública No. 04/2022 en su primera convocatoria.

Por último se realizó el seguimiento al proceso de licitación de las Guías Telefónicas de la 
Gestión para el cumplimiento de la normativa establecida de la Autoridad de Telecomunicaciones 
y Transporte ATT. 

CONSEJO DE VIGILANCIA
INFORME DE LA GESTIÓN 2022
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RECOMENDACIONES

Se recomienda al Consejo de Administración continuar con la misma dedicación y empeño 
en el desarrollo de sus específicas atribuciones, en la búsqueda de mejores resultados para la 
sociedad cooperativa y en estricto apego a la normativa en vigencia.

Se recomienda al Consejo de Administración instruir que por Gerencia General se notifique a 
todo el personal administrativo y ejecutivo a efecto de tomar conocimiento de las observaciones 
y recomendaciones de Auditoría Interna para promover en todo momento la eficacia y eficiencia 
administrativa en todos sus niveles.

Oruro, 21 de febrero de 2022

Dra. Mónica C. Flores López
PRESIDENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA
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II. INFORME DE AUDITORÍA DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
 
A los Señores  
Presidente y Miembros del Consejo de Administración 
COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES ORURO R.L. 
(COTEOR R.L.)  
Oruro - Bolivia 
 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de la COOPERATIVA DE 
TELECOMUNICACIONES ORURO R.L. (COTEOR R.L.), que comprenden el balance 
general (estado de situación financiera) al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, 
el estado de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto de la Cooperativa, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de la Empresa COOPERATIVA DE 
TELECOMUNICACIONES ORURO R.L. (COTEOR R.L.), al 31 de diciembre de 2021, así 
como sus resultados y flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia 
(NCGA).  
 
 
Fundamento de la Opinión 
 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Empresa de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a 
nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión. 
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Otra cuestión 
 
 
Los estados financieros de la COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES ORURO R.L. 
(COTEOR R.L.), correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, fueron 
auditados por AUDITORES CONSULTORES JUÁREZ & ASOCIADOS S.R.L., que expresó 
una opinión no modificada (favorable) sobre dichos estados financieros el 19 de mayo de 
2021. 
 
 
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la 
empresa en relación con los estados financieros 
 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Bolivia, y del control interno que la dirección considere 
necesaria para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 
 
 
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración 
de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de la empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene 
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 
 
 
La AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES (ATT), EX SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
(SITTEL), de acuerdo a la Resolución Administrativa Regulatoria N° 2005/0588, del 14 de 
abril de 2005, ha implantado el Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme 
(SIFCU), y también la implementación del Sistema Administrativo Financiero Integrado 
(SAFIN), los cuales permiten un análisis del comportamiento financiero de la Cooperativa, 
mediante el Sistema de Contabilidad de Costos por servicios o costeo basado en 
actividades ABC, mismas que son aplicadas en su integridad y permiten la emisión de 
información económica financiera complementaria: Análisis de Servicios Prestados, 
Inversiones Propias al Giro de la Empresa y Deudores por Servicios, cuyos saldos son 
coincidentes con los saldos expresados en los estados financieros básicos. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre detecte una incorrección material 
cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oruro, 17 de febrero de 2022 
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COTEOR R.L.

ESTADOS FINANCIEROS CODIFICADOS UNIFORMES
BALANCE GENERAL

PREPARADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en bolivianos)

Saldo Actual Saldo Anterior(1)
ACTIVO                                                                          

11 01 DISPONIBLE                                                                      2.718.999,39 1.884.657,97
11 02 INVERSIONES TEMPORARIAS LIBRES                                                  0,00 2.065.494,90
11 03 DEUDORES VIGENTES POR SERVICIOS FINALES BASICOS                                 11.392.720,04 8.905.597,71
11 04 DEUDORES EN MORA POR SERVICIOS FINALES BASICOS                                  3.290.630,85 5.441.274,91
11 05 DEUDORES VIGENTES POR SERVICIOS ENTRE OPERADORES                                1.453.093,52 1.462.489,15
11 06 DEUDORES EN MORA POR SERVICIOS ENTRE OPERADORES                                 901,80 907,63
11 08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                        26.368.982,81 23.909.468,13
11 09 INVENTARIOS                                                                     6.821.057,29 8.413.668,10
11 10 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                   3.386.674,19 623.658,83

11 00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                55.433.059,89 52.707.217,33

12 01 ACTIVOS FIJOS                                                                   719.086.201,57 703.562.801,26
12 02 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                              -306.908.119,81 -293.883.425,69
12 03 BIENES INTANGIBLES                                                              39.520,00 39.775,53
12 06 PARTICIPACION EN SOCIEDADES                                                     32.712,00 32.923,51
12 07 INVERSIONES  NO RELACIONADAS CON EL GIRO                                        708.039,64 723.207,43
12 90 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                     6.709.837,19 7.143.981,31

12 00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                             419.668.190,59 417.619.263,36

10 00 TOTAL ACTIVO                                                                          475.101.250,48 470.326.480,68
91 00 CUENTAS DE ORDEN  - DEUDORAS                                                    -386.187,39 -477.373,40

PASIVO Y PATRIMONIO                                                             
21 02 DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO                                                95.616,48 96.234,73
21 03 DEUDAS FISCALES A CORTO PLAZO                                                   9.420.954,19 4.761.623,55
21 04 DEUDAS SOCIALES A CORTO PLAZO                                                   5.347.155,93 5.330.045,58
21 05 PROVISIONES Y PREVISIONES A CORTO PLAZO                                         146.319,86 177.833,78
21 90 OTRAS OBLIGACIONES DEL PASIVO CORRIENTE                                         53.264.441,26 35.639.042,77

21 00 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                68.274.487,72 46.004.780,41

22 03 PROVISIONES Y PREVISIONES A LARGO PLAZO                                         8.471.716,40 9.587.751,77

22 00 TOTAL PASIVO NO  CORRIENTE                                                            8.471.716,40 9.587.751,77

23 02 FONDO SOCIAL COOPERATIVO                                                        254.037.007,20 255.668.038,70
23 03 AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO                                                    8.525.983,28 8.581.111,83
23 04 RESERVAS                                                                        9.719.673,45 9.782.520,34
23 06 EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADOS                                                 -86.385.423,43 -60.110.448,00
23 08 EXCEDENTE ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO                                             -16.311.486,81 -26.276.535,08
23 10 AJUSTE DE CAPITAL                                                               205.446.624,46 203.884.567,93
23 11 AJUSTE DE RESERVAS                                                              23.322.668,21 23.204.692,79

23 00 TOTAL PATRIMONIO                                                                      398.355.046,36 414.733.948,51

20 00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             475.101.250,48 470.326.480,68
92 00 CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS                                                   -386.187,39 -477.373,40

(1) Reexpresado y ajustado T.C. UFV Actual 2.37376 /UFV Anterior 2.35851



43

MEMORIA ANUAL 2021

COTEOR R.L.

ESTADOS FINANCIEROS CODIFICADOS UNIFORMES
ESTADO DE RESULTADOS

PREPARADO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en bolivianos)

Actual Anterior

INGRESOS DE EXPLOTACION
6100 INGRESOS SERVICIOS BASICOS                                                      
6101 INGRESOS SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA                                           64.818,23 124.610,50
6102 INGRESOS SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES                                   14.871.535,73 15.734.122,97
6103 INGRESOS SERVICIOS DE TELÉFONOS P?BLICOS                                        125.958,85 110.771,55

SUBTOTAL 15.062.312,81 15.969.505,02

6200 INGRESOS SERVICIOS NO BASICOS                                                   
6209 INGRESOS SERVICIO DE DISTRIBUCI?N DE SEÑALES                                    23.222.465,30 26.664.772,81

SUBTOTAL 23.222.465,30 26.664.772,81

6300 INGRESOS POR SERVICIOS DE VALOR AGREGADO                                        
6311 INGRESOS SERVICIO DE INTERNET                                                   15.439.313,92 12.873.841,48
6312 INGRESOS VARIOS POR SERVICIOS DE VALOR AGREGADO                                 522.367,34 650.278,87

SUBTOTAL 15.961.681,26 13.524.120,34

6400 INGRESOS POR INTERCONEXI?N ELEMENTOS DESAGREGADOS                               
6420 INGRESOS SERVICIO DE INTERCONEXI?N                                              1.657.198,52 1.678.647,41
6459 INGRESOS POR FACTURACI?N COBRANZA Y CORTE                                       316.284,59 370.581,61
6479 INGRESOS POR COUBICACI?N                                                        37.240,00 38.154,15

SUBTOTAL 2.010.723,11 2.087.383,17
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 56.257.182,48 58.245.781,34

COSTOS DE EXPLOTACION
3100 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED                                    
3101 COSTOS SERVICIO LARGA DISTANCIA                                                 -54.447,30 -54.416,20
3102 COSTOS SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES                                     -7.312.094,07 -7.315.390,08
3103 COSTOS SERVICIO TELÉFONOS P?BLICOS                                              -103.894,87 -102.982,44
3109 COSTOS SERVICIO DISTRIBUCION DE SEÑALES                                         -1.003.402,22 -887.792,74
3111 COSTOS SERVICIO DE INTERNET                                                     -997.037,85 -1.127.461,11
3112 COSTOS VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO                                       -176.921,81 -176.822,72
3120 COSTOS SERVICIO DE INTERCONEXI?N                                                -683.535,29 -683.152,34

SUBTOTAL -10.331.333,41 -10.348.017,64

3200 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRAN                              
3201 COSTOS SERVICIO LARGA DISTANCIA                                                 -5.297,99 -5.248,15
3202 COSTOS SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES                                     -710.935,81 -705.808,44
3203 COSTOS SERVICIO TELÉFONOS P?BLICOS                                              -5.297,99 -5.248,15
3209 COSTOS SERVICIO DISTRIBUCION DE SEÑALES                                         -10.575.004,69 -23.255.799,49
3211 COSTOS SERVICIO DE INTERNET                                                     -6.921.890,59 -6.287.881,43
3212 COSTOS VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO                                       -10.596,07 -10.496,59
3220 COSTOS SERVICIO DE INTERCONEXI?N                                                -95.364,79 -94.468,53

SUBTOTAL -18.324.387,93 -30.364.950,78

3300 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A RED DE ACCESO                                   
3302 COSTOS SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES                                     -10.729.985,47 -10.744.474,31
3303 COSTOS SERVICIO TELÉFONOS P?BLICOS                                              -461.184,02 -574.636,25
3309 COSTOS SERVICIO DISTRIBUCION DE SEÑALES                                         -6.365.738,42 -5.981.845,69
3311 COSTOS SERVICIO DE INTERNET                                                     -2.768.054,23 -2.418.107,30

SUBTOTAL -20.324.962,14 -19.719.063,55

3400 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 
3401 COSTOS SERVICIO LARGA DISTANCIA                                                 -998,47 -1.941,02
3402 COSTOS SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES                                     -2.793.401,29 -2.948.203,70
3403 COSTOS SERVICIO TELÉFONOS P?BLICOS                                              -23.864,14 -29.141,84
3409 COSTOS SERVICIO DISTRIBUCION DE SEÑALES                                         -1.338.871,30 -1.606.907,16
3411 COSTOS SERVICIO DE INTERNET                                                     -1.302.038,45 -1.488.335,14
3412 COSTOS VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO                                       -284.285,87 -268.866,28
3420 COSTOS SERVICIO DE INTERCONEXI?N                                                -13.450,10 -33.783,63
3459 COSTOS FACTURACI?N COBRANZA Y CORTE                                             -139.638,04 -189.469,63
3479 COSTOS DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACION                                    -305,77 -780,39

SUBTOTAL -5.896.853,43 -6.567.428,78

3500 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              
3501 COSTOS SERVICIO LARGA DISTANCIA                                                 -27.696,56 -28.886,29
3502 COSTOS SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES                                     -3.852.428,43 -4.691.082,75
3503 COSTOS SERVICIO TELÉFONOS P?BLICOS                                              -24.620,28 -221.388,62
3509 COSTOS SERVICIO DISTRIBUCION DE SEÑALES                                         -5.926.623,36 -7.034.521,74
3511 COSTOS SERVICIO DE INTERNET                                                     -2.861.393,57 -2.975.791,28
3512 COSTOS VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO                                       -144.533,45 -125.126,44
3520 COSTOS SERVICIO DE INTERCONEXI?N                                                -373.103,27 -540.149,71
3559 COSTOS FACTURACI?N COBRANZA Y CORTE                                             -82.366,51 -116.690,85
3579 COSTOS DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACION                                    -8.480,14 -12.484,93

SUBTOTAL -13.301.245,57 -15.746.122,62
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION -68.178.782,48 -82.745.583,36

MARGEN DIRECTO DE EXPLOTACION DE SERVICIOS -11.921.600,00 -24.499.802,03
8000 INGRESOS AJENOS A LA EXPLOTACION                                                496.396,05 55.697,27
5000 COSTOS  AJENOS A LA EXPLOTACION                                                 -4.886.282,86 -1.832.430,33
2308 EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -16.311.486,81 -26.276.535,08

(1) Reexpresado y ajustado T.C. UFV Actual 2.37376 /UFV Anterior 2.35851
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COTEOR
ESTADOS FINANCIEROS CODIFICADOS UNIFORMES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PREPARADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
2020 2021

FLUJO NETO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -26.107.723,93 -16.311.486,81

CARGOS Y (ABONOS) A RESULTADOS QUE NO REPRESENTAN FLUJO DE EFECTIVO
Depreciación del Ejercicio 8.259.690,20 13.044.638,93
Previsión para incobrables 1.524.858,91 0,00
Previsión para beneficios sociales 1.096.627,47 -1.054.439,75
Amortización gastos diferidos 0,00 0,00
Otros (abonos) cargos a resultado 296.263,12 645.480,15

11.177.439,70 12.635.679,33

VARIACION DE ACTIVOS QUE AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO
Disminución de Deudores por Servicios 5.442.056,08 428.648,40
Disminución de Deudores por suscripción de aportese e intereses -441.823,01 -370.525,35
Disminución de Inventarios -828.211,00 -1.538.557,98
Aumento de Otros Activos 255.010,20 -5.248.740,12

4.427.032,27 -6.729.175,05

VARIACIONES DE PASIVOS QUE AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO
Disminución cuentas por pagar relacionados con el resultado de explotación 12.857.792,84 22.750.210,53
Aumento otras cuentas por pagar relacionados con el resultado ajenos a la explotación 0,00 0,00
Disminución neto del impuesto al valor agregado por pagar 4.774,80 -49.593,29

12.862.567,64 22.700.617,24

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2.359.315,68 12.295.634,71

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
Otros ingresos de operación
Incorporación (neta) de activos fijos 520.608,14 -15.821.364,75
Inversiones permanentes 0,00 0,00
Otros desembolsos de inversión 0,00 0,00

FLUJO NETO NEGATIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 520.608,14 -15.821.364,75

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Colocación de acciones -8.621.451,82 -124.103,53

FLUJO NETO POSITIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -8.621.451,82 -124.103,53

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio -5.741.528,01 -3.649.833,56

Variación neta del efectivo al inicio del ejercicio -2.964.299,32 -1.205.776,09
Saldo del Efectivo al cierre del Ejercicio 6.889.074,80 3.924.775,48

SALDO DEL EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 3.924.775,48 2.718.999,39
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COTEOR R.L.

INFORMACION ECONOMICA FINANCIERA COMPLEMENTARIA
ANALISIS DE SERVICIOS PRESTADOS RESUMIDO

Por el período comprendido entre el 01/01/21 y el 31/12/21
(Expresado en Bolivianos)

SERVICIO PARCIAL TOTAL

6101 INGRESOS SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA                                           64.818,23
3101 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED                                    -54.447,30
3201 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRAN                              -5.297,99
3401 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 -998,47
3501 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              -27.696,56

COSTOS SERVICIO LARGA DISTANCIA                                                 -88.440,32
MARGEN DEL SERVICIO -23.622,09

6102 INGRESOS SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES                                   14.871.535,73
3102 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED                                    -7.312.094,07
3202 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRAN                              -710.935,81
3302 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A RED DE ACCESO                                   -10.729.985,47
3402 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 -2.793.401,29
3502 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              -3.852.428,43

COSTOS SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES                                     -25.398.845,07
MARGEN DEL SERVICIO -10.527.309,34

6103 INGRESOS SERVICIOS DE TELÉFONOS P?BLICOS                                        125.958,85
3103 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED                                    -103.894,87
3203 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRAN                              -5.297,99
3303 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A RED DE ACCESO                                   -461.184,02
3403 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 -23.864,14
3503 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              -24.620,28

COSTOS SERVICIO TELÉFONOS P?BLICOS                                              -618.861,30
MARGEN DEL SERVICIO -492.902,45

6209 INGRESOS SERVICIO DE DISTRIBUCI?N DE SEÑALES                                    23.222.465,30
3109 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED                                    -1.003.402,22
3209 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRAN                              -10.575.004,69
3309 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A RED DE ACCESO                                   -6.365.738,42
3409 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 -1.338.871,30
3509 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              -5.926.623,36

COSTOS SERVICIO DISTRIBUCION DE SEÑALES                                         -25.209.639,99
MARGEN DEL SERVICIO -1.987.174,69

6311 INGRESOS SERVICIO DE INTERNET                                                   15.439.313,92
3111 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED                                    -997.037,85
3211 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRAN                              -6.921.890,59
3311 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A RED DE ACCESO                                   -2.768.054,23
3411 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 -1.302.038,45
3511 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              -2.861.393,57

COSTOS SERVICIO DE INTERNET                                                     -14.850.414,69
MARGEN DEL SERVICIO 588.899,23

6312 INGRESOS VARIOS POR SERVICIOS DE VALOR AGREGADO                                 522.367,34
3112 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED                                    -176.921,81
3212 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRAN                              -10.596,07
3412 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 -284.285,87
3512 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              -144.533,45

COSTOS VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO                                       -616.337,20
MARGEN DEL SERVICIO -93.969,86

6420 INGRESOS SERVICIO DE INTERCONEXI?N                                              1.657.198,52
3120 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED                                    -683.535,29
3220 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRAN                              -95.364,79
3420 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 -13.450,10
3520 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              -373.103,27

COSTOS SERVICIO DE INTERCONEXI?N                                                -1.165.453,45
MARGEN DEL SERVICIO 491.745,07

6459 INGRESOS POR FACTURACI?N COBRANZA Y CORTE                                       316.284,59
3459 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 -139.638,04
3559 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              -82.366,51

COSTOS FACTURACI?N COBRANZA Y CORTE                                             -222.004,55
MARGEN DEL SERVICIO 94.280,04

6479 INGRESOS POR COUBICACI?N                                                        37.240,00
3479 COSTOS OPERACIONES CON CLIENTES                                                 -305,77
3579 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACION DE LO                              -8.480,14

COSTOS DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACION                                    -8.785,91
MARGEN DEL SERVICIO 28.454,09
MARGEN DIRECTO DE EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS -11.921.600,00

8000 INGRESOS AJENOS A LA EXPLOTACION                                                496.396,05
5000 COSTOS  AJENOS A LA EXPLOTACION                                                 -4.886.282,86

EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -16.311.486,81
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COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES ORURO LTDA. 
“COTEOR” R.L. 

 
ORURO – BOLIVIA 

 
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 
NOTA 1 CONSTITUCIÓN Y OBJETO 
   

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, la 
Empresa de  Teléfonos Oruro “ETOSA” se transformó en Cooperativa de 
Teléfonos Oruro Ltda. “COTEOR” Ltda., la misma que fue ratificada por la 
resolución Nº 03694 del 9 de septiembre de 1988 por INALCO resuelve 
reconocer la personaría jurídica de COTEOR y al mismo tiempo aprobar sus 
estatutos, la gestión 1.999 mediante Resolución Administrativa No. 01465 de 
fecha 7 de Diciembre de 1.999, emanado por el Instituto Nacional de 
Cooperativas de la ciudad de La Paz, se transforma en atención a las 
exigencias del desarrollo científico y tecnológico en COOPERATIVA DE 
TELECOMUNICACIONES ORURO LTDA., por voluntad de sus socios, 
expresada en solemne Asamblea General de fecha 1ro. de Septiembre de 
1.999 y al mismo tiempo aprobar sus estatutos. Conforme a Resolución 
Administrativa H-2ª Fase-Nº 0232/2018 de la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Cooperativas (AFCOOP) en fecha 18 de Mayo de 2018, registra la 
denominación de COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES “ORURO” R.L. 
y su denominación corta “COTEOR” R.L.  
 
“COTEOR” R.L. tiene como objetivo principal el de prestar servicios  de 
telefonía al ámbito departamental, interconectar con los demás servicios del 
país y del exterior  manteniendo su personería jurídica, autonomía y patrimonio. 
La Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L. tiene como domicilio legal 
la ciudad de Oruro. 

 
 
NOTA 2 BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios 
generalmente aceptados reconociendo los efectos de la inflación, para ello se 
han seguido el lineamiento general establecidos por la Norma de Contabilidad 
Nº3 del Consejo Técnico es de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores 
de Bolivia.  
 
La Cooperativa durante la gestión 2010 conforme a las Normas Contables 3 y 6 
a registrado las operaciones contables determinado los resultados del ejercicio, 
registrando en la cuenta “ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes “el resultado 
neto del ajuste por corrección monetaria de todos los rubros del Balance 
General. 
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MODIFICACIONES A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 3 Y 6 
 
La Norma de Contabilidad No. 3, presenta modificaciones a partir del 1 de 
Octubre del 2.007, emitido por el Colegio de Auditores de Bolivia y/o 
Contadores Públicos Autorizados. 
 
Así mismo el 20 de Diciembre del 2.007 el Presidente Constitucional de la 
República emite un Decreto Supremo No. 29387, donde indica: 
 
Artículo 2.- 
II.- Se modifica el Artículo 38 del decreto supremo No. 24051, quedando ¨ 
 redactado de la siguiente forma 
“Artículo 38.- (EXPRESIÓN DE VALORES EN MONEDA CONSTANTE).- Los 
Estados Financieros de la gestión fiscal que constituyen base para la 
determinación de la utilidad neta imponible, serían expresados en moneda 
constante admitiéndose para el efecto únicamente la reexpresión por la 
variación de la Unidad de Fomento de Vivienda – UFV de acuerdo a 
publicación oficial, aplicando el segundo Párrafo del apartado 6 de la Norma 
Contable No. 3 (Estados Financieros a moneda constante – ajuste por inflación) 
revisada y modificada en septiembre de 2.007 por el consejo Técnico Nacional 
de Auditoría y Contabilidad – CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores 
Públicos de Bolivia”  
 
La Presidencia Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales en fecha 4 de 
Enero del 2.008, mediante Resolución Normativa de Directorio No. 10.0002.08 
resuelve:  
 
“Artículo 2.- (Estados Financieros) Las Empresa bancarias, de seguros, 
comerciales, de servicio y otras no contempladas en el parágrafo siguiente, 
deben presentar a la Administración Tributaria sus Estados Financieros a partir 
de la Gestión Fiscal 2007, aplicando las modificaciones establecidas en el 
artículo 2 del decreto Supremo No. 29387 sobre la reexpresión en las 
diferencias de cambio y valores en moneda constante.” 
 
En función a estas disposiciones señaladas anteriormente la Cooperativa a 
modificando sus Estados Financieros con la normativa aprobada. 

 
NOTA 3  APLICACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS ABC 
 

La Superintendencia de Telecomunicaciones mediante Resolución 
Administrativa Regulatoria No. 2005/0588 de fecha 14 de abril del 2.005 
aprueba el SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CODIFICADA 
UNIFORME 2005 (SIFCU), Instruyen a todos los Operadores de Servicios 
Básicos de Telecomunicaciones, la implantación y aplicación obligatoria del 
SIFCU 2005 a partir de la gestión 2005.  
 
La nueva versión del Sistema de Información Financiera Codificado uniforme 
SIFCU, se encuentra orientado a un sistema de costos por actividades, 
desarrolladas en la prestación de servicios, considerando que son estas las que 
consumen los recursos y las que originan los costos y no los servicios. 
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Tomando en cuenta que es imprescindible contar con costos por servicios, la 
aplicación del sistema determina no solo un modelo de cálculo de costos por 
actividades, sino además el cálculo del costo por servicio, que se considera un 
subproducto que refleja mayor información detallada. 
 
El Gobierno mediante el Decreto Supremo 29894 del 7 de Febrero del 2009 
extingue las Superintendencias de Telecomunicaciones (SITTEL), así mismo 
mediante Decreto Supremo 0071 del 4 de Abril del 2009 crea la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) 

   
 
NOTA 4  PRINCIPIOS CONTABLES 
 

Los principios contables más significativos aplicados por la Cooperativa son los 
siguientes. 

 
4.1       Consideración de los efectos de la inflación 

 
Los estados financieros han sido preparados en moneda constante 
reconociendo los efectos de la inflación. Para ello se han seguido los 
procedimientos establecidos en la Norma de Contabilidad Nº 3 del 
Colegio de Auditores de Bolivia. 
 
El índice utilizado para actualizar los rubros no monetarios es la 
variación de las Unidades de Fomento a la Vivienda. 

   
4.2       Criterios de valuación 
 
a) Moneda extranjera 

 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio 
de cierre de cada ejercicio (al 31 de Diciembre de 2021, Bs 6.96 por 
$us,.1). Las diferencias de cambio se registran en los resultados de 
ejercicio. 

   
b) Deudores por suscripciones 

 
Esta cuenta que se origina por la venta de líneas telefónicas a crédito 
es actualizada cada fin de gestión en función al Dólar Estadounidense. 

   
c) Inventarios  

 
Los inventarios que son utilizados están evaluados a su costo de 
reposición que es inferior en su conjunto al valor de realización. 

   
d) Activos Fijos  
 

-Valores originales 
 
Los activos fijos existentes al 31 de Diciembre de 2021 están evaluados 
a su costo re expresado a moneda de cierre. Las adiciones posteriores 
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están valuados a su costo de adquisición actualizado a la fecha de 
cierre del ejercicio en función a las variaciones de las Unidades de 
Fomento a la Vivienda. 
 
 
-Depreciaciones 
 
La depreciación es calculada por el método de línea recta utilizando las 
tasas establecidas por las disposiciones legales vigentes, excepto por 
los activos fijos para el sector de telecomunicaciones que considera 
otras tasas de depreciación, conforme a Resolución Ministerial No. 160 
del 9 de Diciembre del 2003, Resolución Ministerial No. 170 del 23 de 
Diciembre del 2003. 
 
Esta política contable esta de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

   
e) Previsión  para indemnizaciones  

 
La previsión para indemnizaciones al personal se constituye por el total 
del pasivo devengado al cierre de cada ejercicio. Según las 
disposiciones legales vigentes, transcurridos lo cinco años de 
antigüedad en su empleo, el personal ya es acreedor a la 
indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad, 
incluso en los casos de retiro voluntario. 

   
f) Patrimonio neto 

 
COTEOR ajusta el total del patrimonio, actualizándose en función a las 
Unidades de Fomento a la Vivienda. Este ajuste correspondiente de las 
cuentas de patrimonio se registra en la cuenta patrimonial “Ajuste de 
Capital”. 

   
g) Resultados del Ejercicio  

 
COTEOR determina el resultado de cada ejercicio tomando en cuenta 
los efectos de la inflación. No se ajustan los rubros individuales del 
estado de ganancias y pérdidas. 
 
 

NOTA 5 DISPONIBILIDADES         
    

Los Saldos de disponibilidades al 31 de Diciembre del 2021 en Caja y Bancos, 
se hallan formados de los siguientes rubros:     
         Bs 

 
Caja Moneda Nacional              355.846.29 
Bancos - Moneda Nacional          2.320.185.49 
Bancos - Moneda Extranjera               42.967.61 
             2.718.999.39 
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NOTA 6 DEUDORES POR SERVICIOS 
 

Los Saldos de Servicios por cobrar al 31 de Diciembre del 2.021, se hallan 
expuesta según lo siguiente: 

      Bs 
 
Servicio de larga distancia               14.002.71 
Servicio local de telecomunicaciones               3.575.915.85 
Servicio de teléfonos públicos                                         31.422.18 
Servicio de distribución de señales                            3.528.880.50 
Servicio de Internet           3.838.774.44 
Varios Servicios de Valor Agregado            403.724.36 
                       11.392.720.04 
 
Deudores en Mora por Servicios                                3.290.630.85 
Deudores en Mora por Servicios          3.290.630.85 
  
Deudores Vigentes por Servicios 
Deudores por interconexión - AEX                               394.194.07 
Deudores por interconexión – BOLIVIATEL                 306.883.83 
Deudores por Interconexión – NUEVATEL                   124.747.31 
Deudores por Interconexión – COTAS                            79.700.61 
Deudores por Interconexión – COTEL                 547.567.70 
                                                1.453.093.52 

 
   Deudores en Mora por Servicios entre Operadores 
   Deudores en Mora – COTEL                    901.80 
            901.80 
 
 
 
 
     
NOTA 7 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Los saldos al 31 de Diciembre del 2021, se hallan formados de la siguiente 
manera:         
           
              Bs 

Anticipos al Personal                                         1.136.537.00 
Prestamos al Personal                  20.000.00 
Fondos a Rendir                592.758.43 
Créditos Impositivos                673.179.84 
Documentos por Cobrar Diversos           5.243.539.59 
Deudores por Suscripción Certificados            7.893.443.11 

   Deudores Varios            10.809.524.84 
                 26.368.982.81 
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NOTA 8 INVENTARIOS 
 

  Los saldos al 31 de Diciembre del 2021, se hallan formados por lo siguiente: 
            
          Bs 
   Almacén Mayor 
 
    Material para Red            2.613.590.82 
    Piezas y parte de instalaciones             4.346.852.06   
    Varios Activos Fijos (Telefonía)              151.345.83   
    Herramientas                                              76.790.17 
    Piezas y parte vehículos                  2.149.17 
                Combustibles y lubricantes                                     5.454.14 
    Otros Materiales Mayores              579.778.72 
                  7.775.960.91  

Almacén Menor                                                                              
     

Tarjetas Prepaga das               190.910.16 
Teléfonos y Accesorios                 49.023.18 

    Papel y Útiles de Escritorio              169.778.83 
                     409.712.17 
               
    Previsión por Obsolescencia          - 1.364.615.79 
                   6.821.057.29 
   
 
 
NOTA 9 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADOS 
 

Los saldos al 31 de Diciembre del 2.021, se hallan formados de las siguientes 
cuentas: 

        
             Bs 

 
   Anticipos a proveedores              419.908.42 
   Anticipos a Contratistas                        2.966.765.77  
                 3.386.674.19  
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 10 ACTIVOS FIJOS  
   

Conforme a las normas contables NIC – 16 y NC - 16 establecen que el valor 
original, como el valor residual de los activos fijos deben ser actualizados 
periódicamente y de acuerdo a la Resolución Administrativa RCA. Nro. 44/2014, 
RCA. No. 123/2018 se procedió a efectuar la Contabilización, los saldos al 31 
de Diciembre del 2021, se hallan formados de las siguientes cuentas. 
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 Valor del   
 Costo Depreciación  Saldos  

Activos Fijos Actualizado Acumulada Netos 

 Bs. Bs. Bs. 
Terrenos 6,344,503.19   6,344,503.19 
Edificaciones para Planta y Equipo 7,497,324.96 3,878,436.37 3,618,888.59 
Edificaciones para Instalaciones 14,071,069.99 5,431,245.10 8,639,824.89 
Planta Externa 219,859,332.29 87,699,613.68 132,159,718.61 
Equipos de Transmisión 30,336,552.69 15,130,188.12 15,206,364.57 
Equipos de Conmutación 235,494,766.60 112,507,544.21 122,987,222.39 
Equipos de Energía 24,107,871.58 13,279,466.43 10,828,405.15 
Terminales Telefónicas 10,860,637.38 6,985,182.35 3,875,455.03 
Muebles y Equipos de Oficina 3,714,386.94 2,213,634.82 1,500,752.12 
Red de Acceso y Tecnología 45,794,513.03 26,402,926.20 19,391,586.83 
Vehículos y Otros Rodados 6,120,693.42 3,866,334.38 2,254,359.04 
Activos Complementarios 6,087,064.75 3170612.44 2,916,452.31 
Periféricos Inteligentes 5,706,181.09 2,763,796.60 2,942,384.49 
Terminales 40,962,202.44 22,347,948.00 18,614,254.44 
Soporte para la Operación 2,181,627.86 1,231,191.11 950,436.75 
Biblioteca y Pinacoteca 635,018.71   635,018.71 
      
Sub Total 659,773,746.92 306,908,119.81 352,865,627.11 

    
Proyectos en Curso 59,312,454.65  59,312,454.65 
Total 719,086,201.57 306,908,119.81 412,178,081.76 

 
 

Corresponden a la concesión de Televisión por cable, su saldo al 31 de 
Diciembre del 2.021 es la siguiente:      
          Bs 

    Franquicias y Concesiones  .        39.520.00 
                       39.520.00 
 
     
NOTA 12  PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES 
 

Los saldos de las inversiones en otras empresas del rubro al 31 de Diciembre 
del 2.021, se hallan efectuadas de la siguiente forma: 

            
            
           Bs 
    

Inversiones Fecotel                        32.712.00 
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NOTA 13  INVERSIONES A LARGO PLAZO 
 

Inversiones de activos fijos de los centros odontológicos, canal 8, su saldo al 31 
de Diciembre del 2.021, se hallan conformado de la siguiente forma:  
           
           
          Bs 

    
Planta Maquinaria y Equipos             1.778.234.38 
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos             -1.070.194.74 

                        708.039.64  
 
 
NOTA 14 OTROS ACTIVO NO CORRIENTES 
 

Su saldo al 31 de Diciembre del 2.021, está conformado de las siguientes 
cuentas: 

 
           Bs 
 
   Depósitos en Garantía      3.866.405.45 

Depósitos en Garantía p/ contrato con terceros        10.114.94 
   Gastos Diferidos- Licencia Uso de Frecuencia   2.833.316.80 
                       6.709.837.19 
 
NOTA 15 DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 
 

Las deudas corrientes menores a un año de plazo, al 31 de Diciembre del 
2.021, son las siguientes: 

   
           Bs 
 
    
   Empresa S.R.E. Ltda. por Pagar         52.840.32 
   Empresa Sirti Bolivia por Pagar          10.440.00 
   Otros contratos con terceros          32.336.16 
                              95.616.48 
                       
NOTA 16 DEUDAS FISCALES A CORTO PLAZO 
 

Su saldo de las deudas al 31 de Diciembre del 2021, se hallan de las siguientes 
cuentas: 

 
           Bs 
   
   IVA- Debito Fiscal                                                 707.697.32 
   Impuestos a las Transacciones           3.747.27 
   Impuestos Sobre las Utilidades       106.725.98  
   Retenciones Impositivas                            68.086.62 
                                          Impuestos por pagar (Plan de Pagos)                    8.534.697.00 
                       9.420.954.19 
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NOTA 17 DEUDAS SOCIALES A CORTO PLAZO 
 

Las deudas sociales a corto plazo, su saldo al 31 de Diciembre del 2.021 son 
las siguientes: 

       
           Bs 
 
   Remuneraciones por pagar                        3.690.963.13  

Cargas Sociales por Pagar        224.864.88 
   Otras Retenciones al Personal         1.431.327.92  
                      5.347.155.93 
 
 
 
NOTA 18 PROVISIONES Y PREVISIONES A CORTO PLAZO 
 

Las deudas a favor del personal a contrato al 31 de Diciembre del 2021, son las 
siguientes:       

           Bs 
 
   Previsión para Beneficios Sociales a Contrato            115.947.02 
   Provisión para aguinaldo de Navidad            30.372.84 
                          146.319.86 
 
 
 
 
 
 
NOTA  19 OTRAS OBLIGACIONES DEL PASIVO CORRIENTE 
 

Las deudas comerciales con proveedores y otros al 31 de Diciembre del 2021, 
son las siguientes: 

           Bs 
 
   Cuentas por pagar Axs                 33.857.60 

Cuentas por pagar             85.616.45     
Cuentas por pagar, telefonía pública              106.441.84 

               Documentos por pagar                  12.985.651.17 
   Recepción de materiales bienes y servicios                       3.609.236.16 
   Documentos por pagar varios            14.203.22 
   Fondos en Custodia                   4.328.205.58 
   Retención Garantía Buena Ejec. De Obras          19.478.29 

Depósitos a Regularizar       1.621.613.23 
   Depósitos Bancarios a Regularizar M/N                 2.427.382.98 
   Depósitos Bancarios a Regularizar M/E           675.328.10 
   Otras Obligaciones del Pasivo Corriente              23.542.054.03 
   Fondos en custodia – TV                     549.919.26 
   Fondo Asistencia Social solidaria                 2.621.199.28 
   Tasa de Regulación  Afcoop           27.099.50 
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   Depósitos en demasía                   12.48 
   Depósitos en demasía – Rolando Zambrana                            4.759.72 

Facturas por pagar       369.532.37 
Donación Solidaria por Pagar       242.850.00

 53.264.441.26 
  
 
NOTA 20 PROVISIONES Y PREVISIONES A LARGO PLAZO 
  

Las obligaciones sociales, emergentes de la Ley General del trabajo, por 
reconocimiento de Beneficios Sociales del personal regular y las provisiones por 
contingencias  al 31 de Diciembre del 2021. 

 
           Bs 
 
   Provisión para indemnizaciones                 8.329.687.81 
 
   Provisión para contingencias         142.028.59 
                         8.471.716.40 
 
NOTA 21 FONDO SOCIAL 
 

La Composición del Fondo Social al 31 de Diciembre del 2.021, conformado por 
Certificados de Aportación, son las siguientes: 

            
           Bs 
 
  Certificados de aportación Canceladas           241.863.967.20 
  Certificados de aportación Suscritas             12.173.040.00  
                            254.037.007.20 

 
Ajuste Global del Patrimonio                8.525.983.28  

   
 
NOTA 22 RESERVAS 
 

Las reservas obtenidas en procesos administrativos de los bienes del activo fijo 
a través de revalúo técnico y las reservas estatutarias acumuladas al 31 de 
Diciembre del 2.021 fijadas en el estatuto orgánico en base a resultados 
operativos obtenidos en gestiones pasadas, son las siguientes: 

 
Revalúo Técnico de Activos Fijos               7.946.388.49 
Reservas Estatutarias                 1.773.284.96 
                                9.719.673.45 
  

NOTA 23 EXCEDENTE (DEFICIT) 
 

La composición de los excedentes (Déficit) al 31 de Diciembre del 2021, son las 
siguientes:  
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Bs 
 
   Excedentes (Déficit) Acumulados             - 86.385.423.43 
 
   Excedente (Déficit) del Ejercicio                           -16.311.486.31 
 
 
NOTA 24 AJUSTES 
    

Los ajustes de capital y de las reservas, está en función a las disposiciones 
vigentes, con la norma aprobada, los saldos al 31 de Diciembre del 2021, son 
las siguientes:   

 
Ajuste de Capital     205.446.624.46 
 
Ajuste de Reservas                   23.322.668.21 
 
 

 
NOTA 25 
 
 
 CUENTAS DE ORDEN 
            
           Bs 
    
   Facturación ENTEL por cobrar         175.325.16 
   Facturación Telecel por cobrar           22.525.63 
   Otras Cuentas de orden acreedoras                   188.336.60 
               386.187.39 
          




