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Como órgano de dirección y control de la cooperativa COOMEI 
nos corresponde dar a conocer a la honorable asamblea los 
informes a cerca de asuntos específicos, administrativos y 
sociales que fundamentan todo el trabajo ejecutado durante el 
periodo 2020-221. 
 
A pesar de la situación irregular que nos tocó afrontar a causa 
de la pandemia tuvimos que reinventar acciones forma virtual, 
que hicieron posible la realización de nuestras obligaciones 
como dignatarios elegidos por ustedes para funcionar como 
órgano-superior de la cooperativa COOMEI 
 
Este consejo de administración conformado por 09 principales 
y 09 suplentes, se reunió mensualmente en forma ordinaria y 
extraordinaria, cuando la necesidad lo ameritó.  Como 
acciones relevantes del consejo de administración fue la 
preocupación constante en la capacitación de sus integrantes 
con el fin de lograr mejorar el desempeño en las diferentes 
exigencias administrativas y sociales. 
 
 
  
Se implementó la exigencia de las comisiones con el fin de 
agilizar y obtener respuestas más rápidas y eficientes a las 
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diferentes solicitudes y requerimientos. 
 
Para dar más claridad en el ejercicio y operacionalización de 
los comités, se les hizo el debido análisis a cada uno de los 
reglamentos, con el propósito de actualizarlos, para su 
aprobación y poder brindar mejores opciones a los asociados  
 
El consejo de administración estuvo siempre dispuesto a 
ofrecer y mantener el apoyo necesario al gerente y a su grupo 
de trabajo cuando este lo requirió. 
 
Ha sido una preocupación constante por parte del consejo de 
administración brindar momentos especiales de esparcimiento 
e integración, con el fin de mejorar las relaciones 
interpersonales y sociales.  
 
Las reuniones del consejo de administración siempre fueron 
ambientes propicios para el debate y la discusión amplia de 
temas de importancia para la dinámica administrativa t solidaria 
del a cooperativa  
 
A continuación detallamos a la honorable asamblea acciones y 
decisiones del consejo de administración como ente de 
dirección y control, durante el periodo 2019-2020. 
 

 Estudio y análisis de investigaciones sobre 
comportamientos no deseados, simultáneamente con la 
junta de vigilancia. 

 Proyectos sociales como “mi encuentro con el coop”. 

 Auxilios a los asociados por la pandemia. 

 Conformación de comités por afinidades. 

 Creación y nombramiento de cargos para la parte 
administrativa como la oficial de cumplimiento. 

 Aprobación de bases solidarias. 

 Realización de acuerdos y resoluciones para refrendar 
exigencias del consejo. 
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 Distribución  excedente. 

 Aprobar presupuestos. 

 Organizar asamblea 2021 

 Aprobar informes contables. 

 Autorizaciones al gerente para facilitar su gestión en 
trámites de préstamos y contratos. 

 Propiciar momentos de esparcimiento para asociados 
hábiles y sus familias. 

 Creación de cargos y asignación de salarios. 

 Autorizar adquisición de recursos tecnológicos para una 
mayor eficiencia en las tareas administrativas. 

 
Seguidamente procedemos a informar el impacto social de 
cada uno de los comités con la operacionalización durante el 
periodo haciendo énfasis en la utilidad de los recursos 
económicos producto del crédito y destinos del ente 
administrativo. 
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