CONSEJO DE VIGILANCIA
Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Politécnica Ltda. Quito, jueves 9 de octubre dos mil catorce.

ACTA 441 (22)
Se instala la sesión a las 11h43 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCPALES
Ing. Juan Carlos Bastidas
Eco. Francisco Proaño
Ing. Carola Fierro

1706374772
1707611693
1712234689

VOCALES SUPLENTES
Sr. Vinicio Gómez

Se constata el número de asistentes, comprobándose que existe el quórum reglamentario.

Se procede a dar lectura del orden del día y se aprueba de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Lectura y aprobación del acta 440 (21) del 25 de septiembre de 2014.
Comunicaciones recibidas.
Informe de Gerencia
Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica.
Asuntos varios

Lectura y aprobación del acta
1.1.

2.

Lectura y aprobación del acta 440 (21) del jueves 25 de septiembre de 2014,
Se da lectura y se aprueba el acta.

Comunicaciones recibidas.
2.1.

Oficio CP 2014 – 0201 del 30 de septiembre de 2014, del Consejo de
Administración, por medio del cual envía copia del Acta No. 731 (030),
correspondiente a sesión ordinaria del 24 de septiembre de 2014.
Se conoce el oficio, se lee el acta y se resuelve:
Sobre el punto 5.1 que dice “El Gerente informa sobre una invitación a un taller de
gestión financiera organizado por la WOCCU, que se realizará del 22 al 24 de
octubre de 2014 en la ciudad de Washington EE.UU, el costo por 4 noches de
alojamiento, capacitación, materiales y movilización es de USD 1.600 por dos
personas.”
R2014-0260.- Se resuelve por unanimidad:
1.- Aprobar la capacitación del Gerente y Presidente de la Cooperativa puesto que
es un derecho de los funcionarios y adicionalmente se revierte como ventaja en la
gestión que desempeñan en la Cooperativa.

2.- Solicitar al Gerente un informe económico de los gastos incurridos por la
Cooperativa en la invitación al taller de gestión financiera, y se sugiere la
socialización de los conocimientos alcanzados al resto de los funcionarios de la
Cooperativa

2.2.

Oficio CP 2014 – 0208 del 30 de septiembre de 2014, del Consejo de
Administración, que dice: “…dando contestación a su oficio CV-COOPEPN 00492014, mediante el cual se solicita al Consejo de Administración se nombre un
Gerente Subrogante, a fin de estar a tono con la nueva legislación establecida. Me
permito informar que al respecto se resolvió:
R2014-0262.- Se resuelve por unanimidad comunicar al Consejo de Vigilancia sobre
la resolución de Consejo de Administración del 08 de junio de 2011, a través de la
cual a partir de esa fecha se nombra al Contador como Gerente Subrogante en
ausencia del Gerente Titular.”
Se conoce el oficio.

3.

Informe de Gerencia.

4.

Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja
chica.
CAJA CHICA
4.1

Del 25 de septiembre de 2014
Comprobante de egreso E147
Comprobante de soporte: No 40-47, 60-66, 653, 652, 655, 657, 659, 658, 660
Comprobante de retención: 7531, 7537, 7564, 7571, 7575
Cantidad repuesta $ 252.73 dólares.
Observaciones: Ninguna

4.1

5.

Del 30 de septiembre de 2014
Comprobante de egreso E173
Comprobante de soporte: No 662, 664, 84-90
Comprobante de retención: 7580, 7576, 7588.
Cantidad repuesta $ 283.32 dólares.
Observaciones: Ninguna

Varios
5.1.

El Presidente del Consejo de Vigilancia delega al Eco. Francisco Proaño para que
asista a la Asamblea General Extraordinaria de Representantes, convocada para el
día jueves 16 de octubre de 2014.

5.2.

Se resuelve preparar un documento en el que se exprese la posición del Consejo de
Vigilancia respecto del proyecto de construcción, y la conformación de la comisión
Pro-Construcción de un edificio para la Cooperativa, documento que será conocido
en la Asamblea General Extraordinaria de Representantes, convocada para el día
jueves 16 de octubre de 2014.

Se levanta la sesión a las 1:10 pm

ING. JUAN CARLOS BASTIDAS
PRESIDENTE (E)
CI. 1706374772

Vs.

ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA
CI. 1712234689

