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Para el comité de vigilancia es grato comunicar, que hemos velado de manera 

atenta y minuciosa por el buen accionar de nuestra cooperativa, tanto en el ámbito 

financiero como en el ámbito logístico y administrativo, para lo cual nos hemos 

involucrado en las diversas actividades que forman parte del funcionamiento de la 

entidad, cumpliendo de esta manera con normativa que define el INFOCOOP en 

relación supervisión de la cooperativa esto hace que el comité debe ser más 

vigilante del accionar propio de la misma . 

 

Informe de Labores  

 

1) Los miembros de este Comité, realizamos reuniones ordinarias una 

vez al mes y extraordinariamente cuando fue necesario por medio del 

correo institucional. Por razones de trabajo y por más fácil acceso se 

tomó la decisión de hacerlo de esta forma con el fin de no atrasar las 

actividades programadas y continuar con la responsabilidad de las 

labores asignadas. 

2) Asistir a sesiones del consejo, aunque no es obligatoria,  nos hicimos 

presentes en algunas. 

3) Señalar las situaciones anómalas que se puedan detectar en pro del 

buen  accionar de la COOPERATIVA. 

4) Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por parte del 

consejo en sus sesiones. 

5) El Comité de Vigilancia, mediante diferentes notas informa al Consejo 

Directivo,  algunas inquietudes por parte del comité, en cuanto a 

diferentes actas revisadas, por lo que se solicita tomar nota al respecto. 

6) Se elaboró un cronograma de trabajo  para el comité de vigilancia. El 

cual se ha ido cumpliendo poco a poco. 
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7) Se procedió a efectuar comprobaciones de asistencia de los miembros 

del consejo, comités de Educación y Bienestar Social, por medio de la 

revisión de las actas.  

8) Se revisaron las conciliaciones bancarias, control de inversión, a las 

operaciones  financieras,  revisión de crédito a directores y empleados 

de la cooperativa. 

9) Se revisaron los estatutos para  verificar las funciones de los cuerpos 

directivos; así como el manual de política de crédito entre otros. 

10) Se revisaron los libros legales y contables así como los estados 

financieros. 

11) Se procedió a la revisión de la comprobación en cumplimiento de la 

supervisión de INFOCCOP. 

12) Se asistió  taller de promotores, como parte de las actividades 

realizadas en pro del mejoramiento de la cooperativa y 

fortalecimiento de los lazos de amistad y camaradería entre nuestros 

promotores, teniendo como principal objetivo dar un mejor servicio 

cada vez. 

13) Se involucró  en el apoyo a lo relacionado con la asamblea ordinaria. 
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Tomando en cuenta los puntos mencionados anteriormente, podemos expresar de 

manera honesta el comité hiso las observaciones pertinentes y se constatar el buen 

desempeño de COOPEINDER  R.L,  en donde los estados financieros son el mejor 

testigo. 

Es importante agradecer a todos los Directivos del Consejo de Administración, a 

los miembros del Comité de Educación y Bienestar Social y al personal 

administrativo, por todo el apoyo y colaboración brindada a nuestro comité para 

realizar sin ningún tipo de obstáculo nuestra labor. 

 

Respetuosamente, 

 

 


