COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA LTDA
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FEBRERO 2015
04-02-2015:


R2014 – 0421.- Se resuelve por unanimidad aprobar el siguiente orden del día, para
la sesión de Asamblea General Ordinaria de Representantes convocada para el 26 de
marzo de 2015:










Aprobación del Orden del Día.
Lectura del Dictamen de Auditoria Externa.
Informe del Consejo de Administración.
Informe del Consejo de Vigilancia.
Informe de Gerencia.
Aprobación de los Estados Financieros del 2014.
Conocimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo 2015 - 2017.
Nombrar Auditor Interno y Externo de la terna que presentará, a su consideración el
Consejo de Vigilancia (Art 29, numeral 4 Reglamento de la LOEPS).
Aprobación del Reglamento de Elecciones (Art 29, numeral 1
Reglamento de la
LOEPS).
Aprobación del Reglamento de Dietas, viáticos, movilización y gastos de
representación del Presidente y Directivos (Art 29, numeral 12
Reglamento de la
LOEPS).
Conocimiento del Presupuesto 2015.
Decisión sobre distribución de Excedentes 2014.






19-02-2015:


R2014 – 0439.- Se resuelve por unanimidad aprobar el Plan de Trabajo de Auditoria
Interna para el año 2015.

26 - 02 - 2015:


R2014 – 0442.- Se resuelve por unanimidad aprobar esta propuesta de Reglamento
de Elecciones, para ser conocido y aprobado por la Asamblea General de
Representantes a realizarse el 26 de marzo del año en curso.



R2014 – 0443.- Se resuelve por unanimidad aprobar esta propuesta de Reglamento
de Dietas, para ser conocido y aprobado por la Asamblea General de Representantes
a realizarse el 26 de marzo del año en curso.



Se conoce una copia del oficio enviado por el Ing. Antonio Rivadeneira – Auditor
Interno al Ing. Juan Carlos Bastidas – Presidente encargado del Consejo de
Vigilancia, como contestación a la solicitud de dicho Consejo al Auditor Interno, sobre

su pronunciamiento sobre el viaje a la ciudad de Washington al Taller de Gestión
Financiera, organizado por el Consejo Mundial de Cooperativas, al cual asistieron el
Presidente y Gerente de la Cooperativa.


El Presidente informa que el Ing. Raúl Córdova – Presidente de la Asociación de
Profesores Politécnicos, solicitó verbalmente ser recibido por el Consejo de
Administración, con el fin de dialogar sobre la posibilidad de que se reconsidere el
valor de aporte al Fondo de Ayudas y que quienes están enrolados en el Seguro
Médico a través de la ADEPON, puedan tener el beneficio del Fondo de Ayudas en lo
que se refiere a asistencia médica.



R2014 – 0449.- Se resuelve por unanimidad recibir en Comisión General en la
próxima sesión del Consejo de Administración al Ing. Raúl Córdova – Presidente de la
ADEPON, para dialogar al respecto.

Nathaly Bastidas
SECRETARIA

