




Actividades realizadas por el Consejo de Administración

El Consejo de Administración durante el ejercicio economico 2019, ha realizado varias sesiones 
ordinarias y extraordinarias, de manera permanente, en las cuales se detallan las siguientes 
actividades, de las cuales me permito detallar las más importantes y trascedentales para el 
desarrollo de la  Cooperativa CREA, tales como:

Las capacitaciones se desarrollaron en temas tales como: 

Se ha procedido a realizar 47 Sesiones Ordinarias y 4 Sesiones Extraordinarias, en las que se han 
tratado temas relacionados a la administración de la Cooperativa, la generación de políticas y 
estrategias que permitan un manejo  de los recursos.

Se ha analizado la normativa interna y externa vigente dentro del análisis de cada tema, así como 
su aplicaciòn en la gestión y administraciòn de la Cooperativa, de tal manera que se exiga en 
todos los campos, su cumplimiento.

De manera mensual se ha venido conociendo, analizando y resolviendo los informes administrativos 
y económicos emitidos por Gerencia, Auditoría Interna, Riesgos Integrales y Cumplimiento de 
conformidad a lo que dispone la normativa legal pertinente.

En lo que respecta a la Comisión de Educación en el año 2019, presidida por el Lcdo. Aquiles 
Jimbo, se realizó en Coordinación con Gerencia General y la sección de Talento Humano 
actividades académicas, mismas que estaban orientadas a la capacitación y desarrollo personal 
de los señores Socios, Representantes, Directivos y Funcionarios de la Cooperativa.

Capacitación a:  Nro. de capacitaciones 
 

Inversión Observación

Colaboradores 34 $48.270,31 Presencial 

Socios 3 0 A través de la página web
Directivos 11 $3.099,25  Presencial

• Seminario: Fundamentos y toma de conciencia hacia el SGSI
• Gestión por procesos: documentación del SGSI
• Seminario: Mejoramiento Continuo: no conformidades y acciones correctivas del SGSI
• Seminario: Análisis de Riesgos con base en las normas: ISO 31000:2009
• Seminario: Estructura y Análisis de la norma ISO 9001:2015
• Curso aseguramiento legal de crédito y cobranzas
• Capacitación en temas laborales
• Seminario taller: Implementación del Sistema de Control Interno bajo el enfoque de costo  
 e ISO 31000
• Auditoria forense
• Taller de Innovación Centrada en el cliente
• Mind Castle
• Gestión estratégica del Talento Humano
• Capacitación en Atención al cliente



• Coaching
• Capacitación para cajeros 
• Social Creative
• Seminario Tecnolgía y Seguridad de la Información para Instituciones Financieras
• Mind castle
• Auditor interno ISO 27001
• Lavado de activos
• Seminario Estratégias de Talento Humano
• Seminario de quejas y sugerencias
• Análisis de la normativa de seguridad física y electrónica
•  Cooperativa: Gobernanza
• Maestría en  y desarrollo social
•  Cooperativa: Administración Integral de Riesgos
• Aplicación de la norma 279
• Escuela de asesor de negocios
• De incobrables a clientes agradecidos
• Seguridad informática con check point
• Seminario taller actualización tributaria y cierre del ejercicio  2019
• Formación de auditores en Sistemas de Gestión de Seguridad en la Información ISO 27001
• Fundamentos de la normativa ISO 27001:2013

Se ha procedido a conocer, analizar y aprobar el Presupuesto, Balance Social  y el Plan Operativo 
Anual 2019; así como el respectivo seguimiento en su ejecución. 

El  Consejo de Administración dentro de sus competencias, ha procedido a aprobar las solicitudes 
de créditos vinculados de los socios de las diferentes Agencias de la CREA, de conformidad a lo 
que dispone el Código Orgánico Monetario Financiero, en su Art. 450; Créditos Reestructurados 
y  de conformidad a lo que dispone la Resolución No. 129, Art. 5, literal c), emitida 
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el 23 de septiembre del 2015. 

En representación de nuestra Cooperativa CREA Ltda., por parte de Presidencia y de los miembros 
del Consejo de Administración conjuntamente con Gerencia y personal administrativo, se asistió a 

  ,POOCNANIF ,SPIFANER ,SPIFANOC ,RUSCACU al rop sodatcid nóicaticapac ed sotneve soirav
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de manera especial al evento de Integración 
realizado por la UCACSUR, en la ciudad de Medellín- Colombia en el mes de Agosto del 2019, con 
la participaciòn de la Dra. Piedad Ulloa, Presidente de la CREA, Ing. Fausto Cevallos, Miembro del 
Consejo de Administraciòn y Presidente del Consejo de Vigilancia, Ing. Patricio Barzallo, evento en 
donde se trataron temas de importancia para la integración del Cooperativismo.

El Consejo de Administraciòn dentro de su Plan de Activides se realizó las visitas a las Agencias 
de Macas, Pucara, Sigsig, Deleg, Taday, Batàn, Monay, Arenal y  Huayna Capac, en donde se 
realizaron sesiones con la participaciòn de los Jefes de Agencia y Personal Técnico, para  analizar 
de manera conjunta con las Jefaturas y Equipos de Trabajo, sobre el avance y desarrollo de cada 
una de las 

En Sesiones Ordinarias, se analizó y aprobó las reformas a los Manuales  de la CREA, en base a 
las disposiciones legales pertinentes emitidas por la Junta de Polìtica Monetaria y Financiera, y la 
Superintendencia de Economìa Popular y Solidaria, tales como:



• Gestión de Negocios
• Marketing y Comunicación
• Gestión Financiera
• Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el terrorismo
• Control de Documentos
• Desempeño Social Cooperativo
• Gestión y Levantamiento de Procesos
• Riesgos Integrales y Seguridad
• Gestión de Contingencias
• Gestión de Calidad
• Tecnología
• Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
• Gestión Financiera
• Plan Operativo y Plan Estratégico de la Institución.  
• Servidores y Comités. 
• Gestión de Talento  Humano
• Negocios. 
• Gestión de Gobernanza
• Código de Ética
• Gestión de Control de Documentos y Registros
• Gestión y levantamiento de procesos
• Riesgos Integrales y Seguridad
• Administración de Procesos

Se analizó tambien, se debatió y aprobó la propuesta de Reglamento Interno de la CREA, que fue 
conocido y aprobado por la Asamblea General de Representantes llevada cabo el 15 de agosto 
del del 2019.

Se conociò, analizó y aprobò los Informes de los Comités de Riesgos Integrales, presidido por el 
Lcdo. Aquiles Jimbo, Vicepresidente del Consejo de Administraciòn, con el apoyo del Coordinador 
de Riesgos Integrales, mismos que abarcaban temas tales como:

• Riesgo de Crédito
• Riesgo de Liquidez
• Riesgo Operacional
• Riesgo de Mercado
• Riesgo Legal
• Riesgo de Seguridad Física
• Riesgo de Seguridad de la Información

También, se conociò y analizó los  Informes emitidos por el Comitè de Cumplimiento, presidido 
por el Dr. Teodoro Morales, Miembro del Consejo de Administración, con el apoyo del Econ. Diego 
Becerra,  de Cumplimiento, de conformidad con la  Resolución Nro. 011-2014-F, de  la 
Norma para la Prevención de Lavado de Activos y  de Delitos, incluido el Terrorismo 
en las entidades  de la Economía Popular y Solidaría, se realizó el análisis mensual de 
los informes en donde se trataban puntos tales como: Licitud de Fondos, Monitoreo Transaccional, 
Aplicación de Políticas tales como:  Conozca a su Directivo, a su Proveedor, a su Empleado y 
Política de Conozca a su mercado.



Ademàs de ello, previo conocimiento, análisis y aprobación por parte de la Asamblea General de 
Representantes, el Consejo de Administración dirigió y aprobó actividades fundamentales para el 
crecimiento sostenido de nuestra institución, tales como:

• Fusión por absorción de la Cooperativa de Ahorro y crédito de la Cooperativa Cacique   
 Guritave y posterior a ello la remodelación de esta Agencia, misma que fue inaugurada el  
 13 de julio del presente año. 

• Se efectuaron compras de bienes inmuebles en puntos estrategicos tales como el de   
 Chaullabamba.
• Ademàs se adquiriò el terreno ubicado en el Sector del Batán, evento que dio pie al inicio  
 del planteamiento de las ideas para el diseño de nuestra matriz, proyecto que cuenta con  
 el apoyo del Ing. Fausto Cevallos, delegado del Consejo de Administración para esta   
 importante actividad. 

• Previo analisis de factibilidad, el Consejo de Administración, con fecha 13 de junio de   
 2019, remodelò la Agencia Huayna Capac, como resultado de la fusión por absorción de  
 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Profuturo.

• La Asamblea General de Representantes, tuvieron a bien autorizar la Fusión por   
 Absorción de la Cooperativa Daniel Álvarez Burneo, de la ciudad de Loja, con fecha 15  
 de agosto del 2019,  en el Consejo de Administración esta gran misión, la   
 misma que hemos asumido con total responsabilidad, siempre encaminadas para el   
 bien de la Cooperativa, acciones que hemos realizado en coordinación con Gerencia y el  
 personal técnico necesario. 

Con gran satisfacción y sano orgullo, Señores Representantes, la Agencia de Loja ubicada 
en la Avda. José Antonio Eguiguren y Avda. 18 de Noviembre, de la ciudad de Loja, ya se 
encuentra al servicio de la ciudadanía desde el Jueves, 13 de febrero del presente año, con casa 
propia, brindando nuestros servicios de calidad, con una excelente atención, con Tecnología 
de primera como nos caracteriza a la Cooperativa CREA, con un equipo de trabajo excelente, 
esto nos complace de manera, ya que nos hemos presentado ante la ciudadanía Lojana como 
una Cooperativa fuerte, fortalecida, capaz y solvente, garantizando nuestro funcionamiento por 
muchos años en esta hermosa ciudad y provincia de Loja. 

Este 13 de marzo del presente año, la Agencia de Loja,  la prestación de nuestros 
servicios a toda la ciudadanía
 
Este trabajo mancomunado y comprometido de los miembros del Consejo de Administración, ha 
sido un factor clave en el desarrollo y crecimiento de nuestra Cooperativa, nos  ha hecho tomar 
las mejores decisiones, con el apoyo y trabajo incondicional de Ustedes señores Representantes, 
y la Administración (Gerencia y Funcionarios), siendo la base para ello, la  de nuestros 
socios.

Quiero señores Representantes expresarles esta gran alegría que como Directivos sentimos por 
este logro para toda la familia CREA,  son días de  sin duda, seguimos creciendo de manera 

 y  fortalecidos, comprometiéndonos a seguir trabajando con humildad y entereza  para bien 
de la Cooperativa y de nuestros  socios quienes confían en nosotros, al igual que ustedes señores 
Representantes, que sin su apoyo no hubiese sido posible obtener este gran logro para nuestra 



Cooperativa. 

Hasta aquí el informe del Consejo de Administración, el que pongo a su consideración  para su 
respectiva aprobación, agradeciendo de antemano por el apoyo y  brindada al Consejo 
de Administración por parte de ustedes señores representantes que han hecho posible alcanzar 
los objetivos planteados, de igual manera agradezco a los Señores miembros del Consejo de 
Administración por toda la labor, dedicación y esfuerzo que durante este año han brindado en 

 de la Cooperativa.

Al Consejo de Vigilancia, Gerencia y funcionarios de la Cooperativa por su trabajo y compromiso 
en bien de la Cooperativa.

Sin más por el momento, con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente

Dra. Piedad Ulloa Camposano
Presidenta Consejo de Administración

Cooperativa CREA


