INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

RENDIDO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA TERCERA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPNASEJU CELEBRADA EL
06 DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
SEÑORES MIEMBROS DEL COMITÉ DE CREDITO
DISTINGUIDOS REPRESENTANTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
INVITADOS ESPECIALES
DAMAS Y CABALLEROS;

En la gestión que tenemos el placer de presentar correspondiente al período 2010,
albergamos una gran satisfacción por los resultados de las acciones y ejecuciones del
actual Comité de Vigilancia de la COOPNASEJU, ya que siempre nos hemos mantenido
apegados al cumplimiento de las previsiones contenidas en nuestros estatutos. En
consecuencia, velamos para que las normas, y mandatos de esta magna asamblea sean
cumplidos y estuvimos siempre vigilantes y atentos a cada aspecto que necesitó de
nuestra presencia. Así como a las resoluciones emitidas por el Consejo de
Administración y a los procesos administrativos desarrollados en nuestra cooperativa,
formando parte activa en las decisiones, con el fin de recomendar las acciones
correctivas en el momento oportuno.
Es decir, para lograr cumplir con las metas que nos trazamos como Consejo de
Vigilancia iniciamos un programa de ejecución práctica de nuestra misión, conforme lo
dispuesto por nuestro estatutos en su artículo 44 que incluye, entre otras cosas,
nuestras reuniones ordinarias por lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria
cuantas veces sea necesario. De igual forma dimos seguiento a la asistencia a las
reuniones de los demás consejos y comisiones formadas llevando registros de las
minutas; también participamos en reuniones de Consejo Ampliado, en reuniones con
la Gerencia y el Consejo de Administración así como en actividades propia de nuestra
cooperativa.

-

Por otra parte, realizamos dos fiscalizaciones del examen trimestral de los libros
y documentos de la entidad verificando que todo estaba en orden en base a las

normas y los procedimientos establecidos. Evidenciado además el continuo
crecimiento económico de nuestra entidad cooperativa.
-

-

Nos mantuvimos activos en las resoluciones tomadas por el Consejo de
Administración, apoyando aquellas que consideramos correctas, tales como:
A las políticas de Crédito que conjuntamente con el Comité de Crédito
modificaron el aumento de los montos de los préstamos hipotecarios de
RD$700,000.00 a RD$1,000,000.00 de pesos y el aumento y la apertura de
nuevos servicios, tales como el préstamo expreso y su consiguiente aumento
por escala de salarios de los asociados, así como la inclusión de la Tienda Plaza
Lama como suplidores de electrodomésticos.
Y saludamos nuestra participación en la revisión y actualización de los Estatutos
de la cooperativa Y, porque no, llamando la atención de aquellas resoluciones
que entendíamos inadecuadas, permitiéndonos evaluar y emitir juicio en pos
de reunificar un mejor análisis sobre el tema.
Destacamos pues, antes de finalizar, que todas nuestras acciones estuvieron
encaminadas a contribuir con el desarrollo de nuestra entidad cooperativa, así
como para lograr la satisfacción de todos nuestros asociados; asumiendo de
manera íntegra lo dispuesto por nuestros estatutos.
Al concluir este informe permítanos expresarles nuestro más alto
agradecimiento a los demás directivos y colaboradores de este consejo de
vigilancia por su contribución en el desempeño de las funciones propias de
este organismo, además expresar nuestra inmensa satisfacción por los logros
alcanzados por todos en el cumplimiento a las normas y debates de los que hoy
integramos este consejo.
Por otra parte felicitamos a todos los miembros del Consejo de Administración
quien al paso de los años ha realizado una encomiable labor de dirección y
control que ha permitido colocar esta cooperativa en el lugar donde se
encuentra y de igual forma al Comité de Crédito el cual ha ejercido sin desmayo
y sin dilación la labor de aprobación oportuna de los créditos de los socios.

¡¡¡¡ Felicidades a todos por su respaldo permanente a esta
nuestra COOPNASEJU.

