
Asamblea
Anual de Socios 2015

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015

DESARROLLANDO LA CONCIENCIA COOPERATIVA

COOPCIENTES



2 DESARROLLANDO LA CONCIENCIA COOPERATIVACOOPCIENTES

Estimados socios:
Bienvenidos a nuestra revista 
Coopcientes “Desarrollando la 
Conciencia Cooperativa”. Feliz navidad 
para todos nuestros socios, ustedes son 
el motivo por el cual seguimos adelante, 
le deseamos un próspero año junto 
a sus seres queridos y familiares y le 
agradecemos por ser parte de esta gran 
familia cooperativista, estamos muy 
orgulloso de ello.
Deseamos compartir en esta edición 
algunas fotos de lo que fue nuestra 
Asamblea Anual de Socios celebrada el 
pasado 26 de septiembre de 2015.
Por los pasados 68 años hemos 
ofrecido servicios fi nancieros de calidad, 

considerando siempre las necesidades 
de todos nuestros socios. Somos una 
empresa sólida y estable en la que los 
principios y valores del cooperativismo 
continúan tan vigentes como en nuestro 
primer día. Es por esto que les invito a 
utilizar todos los servicios que tenemos 
disponibles de los cuales estamos 
seguros se benefi ciaran. Nos pueden 
visitar en cualquiera de nuestras 
sucursales o a través de nuestra página 
de internet www.lapuertorriquena.com 
para que obtengan el servicio que todos 
se merecen.

Sr. Raúl Arambarry Benítez
Presidente Ejecutivo

Mensaje PRESIDENTE EJECUTIVO

Mensaje PRESIDENTE JUNTA DE DIRECTORES
Celebrada la asamblea de nuestra 
Cooperativa podemos afi rmar que 
nuestros objetivos y metas para el 
año se lograron. El cooperativismo 
en Puerto Rico se desarrolla en 
una economía de mercado donde 
factores externos hacen que sea un 
reto crecer en ingresos. Sin embargo, 
es en las crisis donde surgen nuevas 
ideas, nuevos proyectos y grandes 
alianzas.
No obstante en las cooperativas 
el ganar no es el criterio más 

signifi cativo. El servicio a nuestros 
socios y mantener nuestra institución 
saludable para qué continúe 
sirviéndonos es la clave. En nuestro 
informe a la asamblea quedo claro 
que somos una institución sólida y 
como muestra acreditamos patrocinio 
por segundo año consecutivo. Esto 
a pesar de las difíciles condiciones 
económicas en las que operamos.
Nuestra empresa cuenta con un 
equipo ganador, líderes voluntarios 
y profesionales que estamos 

comprometidos con proveer el mejor 
servicio al socio y consumidor a la 
vez que fortalecemos nuestra solidez 
fi nanciera.
Continuamos con paso fi rme en la 
búsqueda de nuevas oportunidades 
siempre al servicio de nuestros 
socios.

Federico Rivera Sáez
Presidente, Junta de Directores

Mensaje PRESIDENTE COMITÉ DE EDUCACIÓN
Según el diccionario, estar 
consciente signifi ca estar en 
conocimiento sobre sí mismo, el 
mundo y las circunstancias. También, 
es tener un conocimiento exacto y 
detallado de algo; su acción (hacer 
algo a consciencia), expresa que ello 
se realiza con detenimiento y cuido.
Es con propósito que este 
Boletín, que hoy reactivamos, 
lleve en su nombre el sufi jo del 
conocimiento sobre sí, el mundo y 
las circunstancias que pretendemos 
alcanzar con su publicación, dentro 
del contexto de nuestra Cooperativa 
y el mundo cooperativo.

Su nombre es en tiempo presente, en 
acción afi rmativa y pro activa.
Mi Cooperativa + Cooperativismo 
+ Consciencia + estar Consciente 
= COOPCIENTE. Por otro lado, 
fonéticamente, su nombre podría 
sonar a que “mi Cooperativa 
se siente”. Pretendemos que la 
“sientas” (en las buenas y malas), 
que la “vivas” y la “experimentes” 
de corazón y a consciencia, por 
eso eres su dueño(a). Igualmente, 
aspiramos a que “hagamos sentir” 
su presencia en nuestro país al 
validarla, patrocinarla y reafi rmarla.

¿De quién depende? De cada uno(a) 
de nosotros(as), individual y en 
colectivo cooperativo. En celebración 
del mes del Cooperativismo, que este 
Boletín sea un instrumento más con 
el que a consciencia.
“Vive la Experiencia de ser Dueño de 
la Cooperativa La Puertorriqueña”.
¡Que lo recibas en bienestar!

Mario R. Nevárez Alonso
Presidente, Comité de Educación
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Fotos ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 2015

El pasado 26 de septiembre se llevó a 
cabo la 68va Asamblea de Socios de 
nuestra Cooperativa, superando el quórum 
requerido, en el Coliseo de Trujillo Alto. Si 
no asististe, aquí te ponemos al día de lo 
que te perdiste. ¡ El próximo año queremos 
verte allí con tu presencia y participación ! 
A continuación, te informamos y resumimos 
lo allí acontecido que entendemos amerita 
resaltar:

Informes de Junta y Administración
A pesar de que los medios de comunicación 
pretendan dar la impresión de vulnerabilidad 
en el sistema cooperativo por la situación de 
los Bonos del Gobierno de Puerto Rico, en 
el caso particular de nuestra cooperativa, 
estamos fortalecidos. Al 30 de junio de 
2015 :
• Nuestros Activos siguen creciendo, 

$59,913,678.00
• Sólida base de Capital aportado por 

nosotros los Socios $10,447,384.00 en 
acciones

• Alto grado de liquidez en exceso al 
mínimo requerido por $16,956,560.00

• Baja morosidad en los préstamos de 
3.51%

• Economías sufi cientes que por 
segundo año consecutivo nos permiten 
distribuir el 25% de las mismas en 
dividendos a los   que están al día

• Tenemos un seguro que pagamos y 
nos respalda, asegurando nuestros 
depósitos por $250,000.00 con 
COSSEC

• Medidas previsoras y preventivas 
efectuadas en el pasado y presente 
nos han permitido acumular partidas 
que ya contamos en reservas de 
capital y contingencia. Las mismas 
nos preparan ante las nuevas reservas 
que COSSEC habrá de exigirnos 
para hacer frente a la situación de 
los Bonos del Gobierno. Aprobamos 
en esta Asamblea re clasifi car una 
reserva de capital social ya existente 
por $50,000.00 en esta reserva de 
contingencia con este propósito.

• Sí, contamos con fondos nuestros 
invertidos en Bonos del Gobierno de 
Puerto Rico. En los próximos cinco(5) 
años, vence el 60% de los mismos. 
Hasta ahora, el Gobierno nos ha 
cumplido en sus pagos mensuales 
y vencimientos. Con lo anterior, 
estamos preparados y continuamos 
preparándonos ante este futuro.

• Los Bonos son sólo una parte de 
nuestro negocio. La mayor parte de 
nuestro negocio son los servicios y 
productos que se ofrecen a nosotros, 
los Socios, con ofertas y benefi cios 
muy atractivos. En la Asamblea se 
anunció el nuevo servicio de ATH 
Móvil, ya disponible.

• Más detalles, los puedes obtener 
solicitando en nuestras sucursales 
el Anuario y los Informes de Estados 
Financieros auditados.

Elecciones de Junta y Comité de 
Supervisión
• Se re eligieron a Gloria Colón y Mario 

Nevarez a un nuevo término en la 
Junta. Ante la salida de la Junta de 
José Ortiz, pues ya cumplió su periodo 
máximo, fue electo José Chico como 
nuevo miembro de la Junta.

• A la salida del Comité de Supervisión 
de José Pérez, pues ya cumplió su 
periodo máximo, su vacante quedó 
pendiente de ser llenada, ya que 
ningún Socio presente en la Asamblea 
se ofreció como líder voluntario para 
ocupar la misma.

Luego de culminado los trabajos de la 
Asamblea, todos los presentes disfrutamos 
compartiendo y disfrutando de la buena 
comida, la música ofrecida por  la Unión 
del swing y participando de los sorteos 
efectuados, entre otros.

¡Te esperamos el próximo año!
Comité de Educación

¿Qué pasó en la Asamblea?
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VEN Y DISFRUTA DE LA 
COMODIDAD DEL SERVICIO DE 
ATH MOVIL®

ATH Móvil® es el primer servicio que te permite enviar y recibir dinero 
de persona a persona desde tu teléfono celular Android o iPhone, 
computadora y entre cuentas de diferentes bancos o cooperativas 
participantes.

HONRAN A NUESTROS LÍDERES

El pasado 26 de octubre, la 
Cámara de Representantes, 
a través de la Comisión de 
Cooperativismo presidida por 
la Honorable Sonia Pacheco 
Irigoyen, honró la trayectoria 
de vida de varios líderes 
cooperativistas de Puerto Rico. 
Entre éstos, tres líderes activos 
de nuestra Cooperativa fueron 
destacados: Lic. Federico Rivera 
Sáez, Iris Quiles Sepúlveda 
y Raúl Arambarry Benítez. El 
Lic. Rivera Sáez actualmente 
preside las Juntas de Directores 
de nuestra Cooperativa y  la 
de la Cooperativa de Seguros 
de Vida  (COSVI), Iris Quiles 
es Directora de nuestra Junta 
y también es la Presidenta 

Ejecutiva de la Cooperativa de 
Vivienda Rolling Hills. Ambos, 
han presidido nuestra Junta en el 
pasado y ocupado otros puestos 
de liderato dentro del movimiento. 
Raúl Arambarry es nuestro 
actual Presidente Ejecutivo e 
igualmente ha presidido el Banco 
Cooperativo en el pasado. Los 
tres ya son ejemplos a seguir.  
Sus trayectorias, siempre en 
representación de nuestra 
Cooperativa, la han hecho 
sentir e igualmente nos han 
guiado a través de los años. Nos 
enorgullecemos de y por ellos, 
celebramos este reconocimiento y 
les agradecemos por su labor.

¡Un gran enhorabuena para 
ellos y nuestra Cooperativa!

De izquierda a derecha el Licenciado Federico Rivera Sáez, Honorable 
Representante Sonia I. Pacheco, Sra. Iris Quiles y el Sr. Raúl Arambarry Benítez.


