




Himno de la Asociación de 
Maestros de Puerto Rico

Un haz de corazones, 
es nuestra Asociación,
hermanos en la dicha,
también en el dolor.
Maestro con orgullo

ostento tal honor,
maestro que labora
por patria redención.

(CORO)
Por eso ahora luchamos,

por su mejor unión,
¡horizontes de luz,

justicia y redención!
¡que sea la roca firme,
de nuestra salvación!
Maestro, con orgullo,

con tesón y virtud,
trabaja con el lema,

HORIZONTES DE LUZ...

Letra: Marina L. Molina  •  Música: Juan Peña Reyes

La Marcha de los Pinos

Con la fe de las almas valientes,
con la luz y la noble ambición,

los maestros marchamos al frente,
a la usura restando valor.

-CORO-

De los dos pinos con el emblema
con la esperanza, con el amor,

libre del mundo de las cadenas
nuestra victoria será mayor.

A los pueblos invitan los pinos,
con sus frondas su luz su verdor

a la fiesta del pan y del vino
al trabajo y a la redención.

Dios bendiga la Cooperativa
que nació del trabajo y la unión

del ahorro y la economía
y es baluarte de la Asociación.

Himno de la Cooperativa
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Lema: “Horizontes de Luz y de Justicia”

-2-
Allá en el horizonte,

no tengo otra ilusión,
que haber sido fiel miem-

bro,
de nuestra Asociación.

Cuando el trabajo agote
mis fuerzas, y el clamor
del clarín de los años

anule mi ambición.

(CORO)
-3-

Cuando las fuerzas falten,
y el cuerpo débil ya, 

no pueda con la lucha,
tan intensa y tenaz,

cuando el mundo me 
olvide,

cumplida mi misión,
consuelo de mis penas,

será la Asociación.



Mensaje del Presidente de la Junta de Directores

“Cualquier cosa que hagas, hazla con el corazón”.

Confucio  

¡Deber cumplido! ¡Gracias! 

Queridos miembros de Junta de Directores, comités, Administración, empleados, 
socios y en especial delegados y delegadas:

Solo pretendo, con estas cortas palabras, llegar al corazón de cada una de ustedes, 
para darles el más sincero agradecimiento por haberme acompañado tan de cerca, 
y de manera tan efectiva durante estos años que he tenido la dicha, el honor y el 
compromiso de dirigir la Junta de Directores de la Cooperativa de Maestros de Puerto 
Rico, EDUCOOP. 

Gracias por su entusiasmo, por su dedicación al trabajo, por su apertura al cambio, por 
sus aportes y por secundarme en tantas ideas, propuestas y proyectos, que hoy vemos 
realizados y que serán los pilares sobre los que se siga apoyando el desarrollo futuro 
de nuestro programa.

Todos los plazos se vencen, y hoy me llegó el momento de despedirme. No me voy 
lejos... es verdad, pero sí dejo un grupo de grandes cooperativistas que seguirán la ruta 
señalada por el bienestar de nuestra cooperativa.

Sin embargo, me voy tranquilo, optimista con relación al futuro de la Cooperativa, 
pues conozco el compromiso y el tesón con que todos trabajan y porque sé que, al igual 
que a mí, les preocupa el desarrollo y la estabilidad de la misma.

No permitan que en épocas difíciles la rutina, el conformismo o el desaliento entren 
en el diario vivir, sino, muy por el contrario, luchen por mantener el espíritu de innovación 
y el entusiasmo que les caracteriza y que ha sido el motor del desarrollo alcanzado.

Mil gracias de nuevo por todo el apoyo, pero especialmente por el cariño y la 
comprensión con que supieron llevar estos nueve años que estuve al frente de la Junta 
de Directores.

Pueden estar seguros de que seguiré llevándolos en mi mente y en mi corazón.

Un abrazo,

Víctor M. Bonilla Sánchez
Presidente Junta de Directores



Mensaje del Presidente de la Junta de Directores Mensaje del Presidente Ejecutivo

¡Nuevamente les damos la Bienvenida a nuestra Asamblea Anual de 
Delegados! Esperamos que todos se encuentren en buena salud y disfrutando 
del comienzo de la esperada época navideña.

Han pasado dos años desde la última Asamblea Anual de Delegados. Por 
la situación de la pandemia del Covid-19 nos vimos impedidos de reunirnos 
el pasado año para compartir los logros alcanzados. Sin embargo, el sendero 
de los cooperativistas no se detuvo a causa de la pandemia. En Educoop 
continuamos trabajando con fervor para poder servirles y presentar a nuestros 
socios dueños una jornada de trabajo llena de logros y triunfos. La labor no 
ha sido fácil. En los últimos años hemos enfrentado huracanes, terremotos, 
la quiebra del gobierno y la pandemia del Covid-19. A pesar de todo esto, no 
nos hemos detenido. El compromiso de servicio y los deseos de superar cada 
crisis ha sido la luz que ha guiado nuestro camino. Hoy nos presentamos ante 
nuestros socios, satisfechos con la labor realizada.  Sabemos que aún queda 
mucho camino por recorrer y muchas metas por alcanzar no obstante, hoy 
celebramos los triunfos que ya hemos alcanzado y nos preparamos para las 
nuevas luchas que tenemos por delante.

En los informes que presentamos podrán ver como nuestros indicadores 
financieros continúan mejorando. Hemos mejorado las operaciones y 
trabajamos en forma estratégica para alcanzar las metas y los objetivos 
establecidos. Una de las metas que nos propusimos lograr fue la de ofrecer a 
nuestros socios productos financieros tecnológicos en donde tuviesen acceso 
seguro y ágil a los servicios e información financiera. Hoy esa meta es realidad. 
Ya tenemos una nueva plataforma tecnológica que permite a nuestros socios 
el uso de servicios financieros que integran las tecnologías más modernas 
facilitando el acceso al dinero y a la información de forma segura.

Estamos contentos por poder saludarlos. Agradecemos su patrocinio y les 
deseamos unas felices celebraciones navideñas llenas de alegría y mucha 

salud. 

José I. Flecha Cruz, CPA, CFE
Presidente Ejecutivo
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Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Asociación de 
Maestros de Puerto Rico, EDUCOOP

Septuagésima Segunda Asamblea Anual
Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, San Juan, Puerto RicoMiércoles, 29 de diciembre de 2021

 Lectura y aprobación del Acta Anterior
  Prof.  Víctor M. Bonilla Sánchez
  Presidente, Junta de Directores
 
 Informe de la Junta de Directores
  Prof.  Víctor M. Bonilla Sánchez
  Presidente, Junta de Directores

 Comité de Crédito
  Prof. Carmen Ayala Lozada
  Presidenta

 Comité de Educación
  Dr. José Luis Vargas Vargas
  Presidente
 
 Comité de Supervisión y Auditoría
  Prof. María C. Martínez Torres 
  Presidenta 

 
12:00 p.m.       Receso para el almuerzo  
   
 Informe de Administración  
  Sr. José I. Flecha Cruz, CPA, CFE
  Presidente Ejecutivo

 Informe de Auditoría Externa  
  Sr. Jesús M. Mora Nieves, CPA,CFE
  Auditor Externo

 Informe del Comité de Reglamento 
  Prof. Carmina Rivera Lozada
  Presidenta

 Nominaciones, Votaciones y Escrutinio
  Prof. Fredeswinda Valentín Valentín
  Presidenta

 Otros informes:

 Comité de Resoluciones  
  Prof. Carlos I. Morales Méndez  
  Presidente

 Informe del Comité de Nominaciones,   
 Votaciones y Escrutinio
  Prof. Fredeswinda Valentín Valentín
  Presidenta
 

Otros asuntos

Clausura

Programa de Asamblea 2021
“Cooperativismo, elemento indispensable para levantar y 
fortalecer nuestro país.”

 Registro de Delegados
  Prof. Fredeswinda Valentín Valentín
  Presidenta 

 Sesión Inaugural  
  Prof. Rafael A. Munet Maldonado   
  Maestro de Ceremonia

 Apertura del Acto
  Prof. Gloria E. González Lugo
  Presidenta Comité de Asamblea

 Himno de Puerto Rico
 Himno de Estados Unidos
     
 Himnos de la Asociación de Maestros
 de Puerto Rico y de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito de la Asociación de
Maestros de Puerto Rico

 
 Himno del Cooperativismo

 Invocación
 Prof. Damaris Pérez Toledo 

Presentación de la Mesa Presidencial  
e Invitados
 Prof. Rafael A. Munet Maldonado

  Maestro de Ceremonia

 Saludos        
  Prof.  Víctor M. Bonilla Sánchez
  Presidente, Junta de Directores,    
  EDUCOOP

  Prof. Víctor M. Bonilla Sánchez
  Presidente de la Asociación de Maestros 
  de Puerto Rico

 Reconocimientos por:
  Prof.  Víctor M. Bonilla Sánchez
  Presidente, Junta de Directores

SESIÓN ADMINISTRATIVA

 Informe del Comité de Credenciales
  Prof. Fredeswinda Valentín Valentín
  Presidenta

 Presentación de la Agenda
  Prof.  Víctor M. Bonilla Sánchez
  Presidente, Junta de Directores
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE ASAMBLEA:

Prof. Gloria E. González Lugo, Presidenta
Prof. Henry Carrión Valentín, Vicepresidente
Prof. Daisy González Sánchez, Secretaria
Prof. Joanna Matos Collazo
Prof. Sylvia Matos Cáceres
Prof. Luis A. Torres González
Sr. José I. Flecha Cruz, CPA, CFE, Presidente Ejecutivo
Sr. Arnaldo Rivera Reyes, Director Servicios Administrativos

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA LOS DELEGADOS:

Identificación de Delegados

El registro de delegados se realizará desde 7:00 a.m., 
en el San Juan Foyer.

Cada delegado recibirá lo siguiente:

I. Programa de la Asamblea, Informe Anual y 
Síntesis del Acta.

II. Calendario

Otros asuntos

1. La Asamblea se llevará a cabo en los salones San 
Juan 1, 2, 3, 4 y 5.

1. Las votaciones se llevarán a cabo en el Salón San 
Juan 6.

2. Hay que elegir a una persona como miembro 
del Comité de Supervisión y Auditoría, ya que el 
profesor David Figueroa Gómez vence su tercer 
término y no puede ser reelecto.

ALMUERZO

• Se servirá el almuerzo aproximadamente a las 12:00 
p.m., en los salones Miramar 1, 2, 3 y 4. 

• El costo para los invitados será de $30.00.

• Los Servicios de Emergencias Médicas están 
ubicados en el Salón San Juan 7.

• El estacionamiento deberá pagarse antes de 
mediodía con un costo de $6.00. Después de esta 
hora se cobrará por hora.
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Regla #1

Todo(a) delegado(a) debidamente certificado tendrá 
una legítima oportunidad de expresarse ante la 
Asamblea y la Presidencia habrá de protegerle en 
el ejercicio de este derecho en todo momento, en 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en las limitaciones 
participatorias antes indicadas. 

Regla #2

Durante la presentación de informes a la Asamblea, 
todos(as) los(as) delegados(as) tendrán la oportunidad 
de hacer preguntas en torno a los mismos, una vez 
sean descargados en su totalidad. Disponiéndose, que 
nadie podrá consumir turnos adicionales para hablar 
sobre el mismo asunto, mientras alguien que desee 
hablar aún no haya tenido la oportunidad de hacerlo.  
Cada participante deberá someter una pregunta por 
cada intervención reconocida, pero no habrá limitación 
de turnos a ser asignados, siempre y cuando no se viole 
el derecho de participación equitativa de las demás 
personas que deseen ejercerlo y no hayan podido 
hacerlo.  En la tramitación de preguntas sobre el 
contenido de los informes se habrá de distribuir turnos 
de participación de conformidad a esta disposición de 
participación equitativa. 

Regla #3

Todo participante deberá ceñirse al asunto ante la 
inmediata consideración de la Asamblea o al tema 
objeto de debate o discusión.  En caso de que se aleje 
del tema, la presidencia habrá de llamarlo(a) al orden, 
prontamente. 

Regla #4

La presidencia protegerá en todo momento la legítima 
participación de los miembros de la Asamblea y 
declarará fuera de orden a cualquiera que incurra en 
acciones frívolas o en violaciones al decoro y al respeto 
mutuo.  Toda persona que en el uso de la palabra 
proceda descortésmente o aluda a otra persona en 

la Asamblea en forma desconsiderada o irrespetuosa, 
o que emplee un lenguaje ofensivo, será llamada 
al orden por la presidencia.  Si las circunstancias lo 
requieren podría ser disciplinada, privándosele del uso 
de la palabra o podrá ser aleccionada en cualquier otra 
forma al alcance de la Asamblea, de ser necesario. 

Regla #5

Cualquier persona que en el uso de la palabra sea 
declarada fuera de  orden por la presidencia, deberá 
sentarse inmediatamente. 

Regla #6

La presidencia protegerá al delegado(a) mientras 
consuma su participación ante la Asamblea, sin 
que ello constituya una limitación: interrupciones 
impropias, manifestaciones en alta voz de algún(a) 
delegado(a), silbidos, tránsito en el salón en forma 
desmesurada, ruidos, y conservaciones distractoras.  
Los(as) delegados(as) e invitados deberán mantenerse 
atentos y observar la compostura requerida durante 
la duración de la Asamblea.  Los ujieres habrán de 
requerir la colaboración de los(as) delegados(as) 
y demás asistentes, exhortándoles a mantener el 
comportamiento deseado y esperado de todos(as) y 
ayudarán a que los(as) delegados(as) se mantengan 
en las áreas designadas. 

Regla #7

Todo(a) participante, deberá dirigirse siempre a 
la presidencia, sea para, solicitar la palabra, al ser 
reconocido, al consumir turnos en el debate de cualquier 
asunto, al formular preguntas, presentar mociones o al 
hacer cualquier tipo de planteamiento.  Entendiéndose 
que, ningún participante tendrá derecho a hacer uso de 
la palabra sin haber sido previamente reconocido por 
la presidencia y jamás deberá dirigirse a la Asamblea 
hasta haber sido autorizado para así hacerlo. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de laAsociación de Maestros de Puerto Rico
EDUCOOP

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA ASAMBLEA ANUAL DE DELEGADOS

REGLAS DE LA ASAMBLEA
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Regla #8

Todo(a) participante deberá expresarse siempre con 
la mayor consideración y deferencia hacia la mesa 
presidencial y hacia los(as)  demás delegados(as) de 
la Asamblea. Disponiéndose además, que ningún 
participante deberá dirigir la palabra a otro(a) miembro 
de la Asamblea directamente, sólo deberá hacerlo 
indirectamente por conducto de la presidencia. 

Regla #9

Ningún participante podrá interrumpir a la persona 
que esté en uso de la palabra, salvo mediante aquellas 
mociones que son legítimas y permitidas por el 
procedimiento parlamentario. 

Regla #10

Todo turno para participar en el debate de las 
deliberaciones debe iniciarse pidiendo la palabra a la 
presidencia y accediendo ésta a dicha petición. 

Regla #11

Sin perjuicio de los derechos a participar en la Asamblea 
que tienen los(as) delegados(as), los turnos del debate 
en toda moción serán otorgados por la Presidencia en 
igualdad o paridad de condiciones y no excederán de 
tres minutos por turno, ni de un máximo de tres turnos 
a favor y tres turnos en contra por asunto, y ningún 
participantes deberá consumir más de dos turnos en 
el mismo debate.  Disponiéndose que no se permitirá 
la repetición de lo ya expresado por el delegado u 
otro delegado anterior.  El cronometrador designado 
medirá el tiempo de cada intervención e indicará 
cuando se haya concluido la duración de cada turno 
reconocido. 

Regla #12

El (la) proponente de una moción tendrá derecho a 
iniciar y a cerrar el debate dentro del límite del tiempo 
máximo establecido en estas reglas para expresarse. 

Regla #13

El proponente de una moción no tendrá derecho a 
hablar en contra de la misma. 

Regla #14

Una vez se haya iniciado la votación sobre cualquier 
asunto, estará fuera de orden interrumpir dicha 
votación para escuchar a algún(a) delegado(a) que no 
hubiese indicado a tiempo su deseo de expresarse 
en torno al asunto en cuestión. Cada escrutador 
notificará personalmente al (la) Secretario (a) de Junta 
la contabilidad del voto obtenido. 

Estas Reglas fueron extraídas del Manual de 
Procedimientos Parlamentario de Reece B.Bothwell, 
autoridad parlamentaria que rige en primera instancia 
los trabajos de la Asamblea de Socios. 
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Informe del Presidente de la Junta de 
Directores de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de la Asociación de Maestros 
de Puerto Rico (EDUCOOP)

Cooperativismo: elemento indispensable 
para levantar y fortalecer nuestro país

Palabras preliminares

Delegados a la Septuagésima Segunda Asamblea 
Anual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Aso-
ciación de Maestros de Puerto Rico (EDUCOOP), so-
cios, gerencia, empleados, invitados especiales, ami-
gos todos. Muy buenos días. Bienvenidos y bienveni-
das sean todos a una asamblea anual muy singular. 

Desde la fundación de EDUCOOP, en 1948, la única 
interrupción de una asamblea anual había ocurrido en 
el contexto de la destrucción que dejó el huracán Ma-
ría sobre Puerto Rico en 2017. Tras la celebración del 
70º aniversario de la cooperativa en 2018 y la sucesiva 
asamblea de 2019, otra interrupción ocurriría con la de 
2020, en medio de una de las situaciones más difíciles 
y confusas que hemos experimentado como sociedad 
con la pandemia del COVID-19. Luego de casi dos años 
y varias olas -Covid-19, Delta y ahora Omicrón- nuestra 
vida personal y colectiva ha experimentado grandes 
reajustes. La cultura se ha modificado drásticamente, 
desde el lenguaje, hasta las costumbres. El concepto 
clave de todo este tiempo es la solidaridad. 

Durante los pasados diez años le ha correspondi-
do a este maestro de español de San Lorenzo presidir 
la junta de directores de una institución que nos hace 
sentir profundamente orgullosos; la cooperativa de 
los maestros de Puerto Rico que fundó un grupo de 
ilustres educadores liderados por don Virgilio Brunet. 
Una presidencia dividida en dos lustros, el primero lle-
no de ilusiones y proyectos; un tiempo de amenazas y 
luchas. Mirándolo en retrospectiva parece otro tiempo, 
con otra aura. El segundo, ha sido rudo y de durezas, 
iniciado por los problemas energéticos (2016), los hu-
racanes Irma y María (2017), los terremotos y la pan-
demia del coronavirus (2020). En este contexto histó-
rico ha discurrido nuestra gestión. Ha sido una época 
intensa, pero el cooperativismo ha sido instrumental 
como elemento indispensable para levantar y fortale-
cer nuestro país. 
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aprueben mayores políticas, procesos y posibilidades, 
tomando como base el trabajo precursor que inició 
esta Junta de Directores.

El aspecto conceptual de una empresa, contenido 
en sus políticas, y, por consiguiente, en procedimien-
tos y procesos, es fundamental. No puede estar deter-
minada ni responder únicamente a cuestiones estric-
tamente regulatorias, como ocurre en el caso de Puer-
to Rico con la Corporación Pública para la Supervisión 
y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). 
Las políticas tienen que estar alineadas con COSSEC, 
muchas de las cuales exigen por ley, pero otras, como 
todas, tienen que reflejar nuestra visión, fidelidad y de-
ber de fiducia con nuestro patrimonio económico que 
es EDUCOOP. Como verán, se ha hecho un gran traba-
jo en este ámbito.

Finalmente, tres asuntos los considero de gran en-
vergadura en este período: dotar a la Cooperativa de 
un plan estratégico y plan de negocios que oriente la 
gestión administrativa; la transformación de la coo-
perativa, de ser cerrada a una abierta a otros socios 
que no son maestros; y la reciente adquisición de la 
Cooperativa Tres Monjitas, una operación que aumen-
ta nuestra cartera. Han sido decisiones valientes con 
los que llenamos de laureles la historia de EDUCOOP.

Labor de la Junta de Directores

Durante este término 2019-2021, la Junta de Direc-
tores estuvo integrada por quince líderes represen-
tando sus respectivas regiones. Todos ellos cumplie-
ron con el compromiso contraído al ser electos como 
miembros de este Cuerpo Rector. Estos son:

1. Víctor M. Bonilla Sánchez   
Presidente, Región de Caguas

2. Félix Figueroa Correa    
Vicepresidente, Región de Fajardo 

3. María Ramos Cruz    
Secretaria, Región de Humacao

4. Carlos I. Morales Méndez   
Subsecretario, Región Mayagüez

5. Gloria E. González Lugo   
Región Arecibo

6. Carmen I. Rivera Marcano   
Región de Bayamón

7. Mildred Chapman Acosta   
Región Carolina

8. Jaime A. Colón Aponte    
Región Guayama

9. Blanca I. Hernández Berríos   
Región Metro I

Los valores de ayuda mutua, responsabilidad, de-
mocracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y preocupación 
por los demás han brillado en estos dos largos años. 
He visto cómo esta cooperativa de ahorro y crédito ha 
servido como instrumento económico y social para 
mis colegas maestros en situaciones de muchísima di-
ficultad, principalmente en la pandemia. 

Las cooperativas aportan al desarrollo de Puerto 
Rico, no solo una gran cantidad de miles de millones 
de dólares, sino que somos una economía solidaria 
para que los maestros logren su desarrollo sostenible 
por medio de políticas que les beneficien. Eso se llama 
compromiso con la comunidad y de eso podemos dar 
cátedra.

Memorias de una década 

Me siento profundamente agradecido que durante 
tres términos conté con su apoyo y endoso para di-
rigir esta Junta de Directores. Los que hemos estado 
ligados a EDUCOOP por más de tres décadas saben 
de nuestro celo con esta institución y con el valor que 
representa. Estuvimos dispuestos a transformar as-
pectos operacionales y de política pública para adap-
tarnos a los tiempos, pero manteniendo su legado his-
tórico y, por supuesto, aumentando sus activos.

El segundo lustro de nuestra presidencia se distin-
guió por ser un período de emergencias con los hu-
racanes, los terremotos y la pandemia, pero aun así, 
mantuvimos a EDUCOOP con salud fiscal todos los 
años, cerrando en positivo, teniendo excelentes indi-
cadores en los renglones de activos, ahorros, morosi-
dad y dividendos. Ese logro, que es colectivo, posicio-
na a nuestra cooperativa con más de $100 millones en 
activos, lo que inició como un sueño de don Virgilio en 
su finca, al lado de donde está hoy nuestro edificio. 

Otros logros transcendentales para la vida de 
nuestra cooperativa que quiero resaltar son  la 
apertura al público en general, la creación de nuevo 
logo e nueva imagen y el cambio de Sistema de 
Información – Finastra dando paso a la presencia digital 
y tecnológica. Con la adquisición de Finastra se podrán 
realizar operaciones que no eran posibles porque no 
existía la programación. Hoy contamos, finalmente con 
ATH Móvil, Banca por Internet ( alertas de seguridad, 
trasferencias de cuentas, trasferencias a otras 
instituciones, trasferencias entre socios, movimientos 
de las cuentas, pago de préstamos y Master Card 
y ver los estados de cuentas) entre otros, que son 
fundamentales en el mundo bancario y financiero 
actual. Nuestros socios pueden realizar transferencias 
y pagos utilizando estos sistemas. Ahora bien, hace 
falta seguir siempre innovando y creando nuevas 
posibilidades. El llamado es a que las próximas juntas 
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10. Marlene I. Lima Rivera    
Región Metro II

11. María Benítez Sterling    
Región Metro III

12. Carmen E. Rivera Ayala    
Región Morovis

13. José A. Pérez Rivera    
Región Ponce

14. José L. Vargas Vargas    
Región San Germán 

15. Carmina Rivera Lozada    
Región Toa Baja

La actual Junta de Directores quedó constituida el 
27 de diciembre de 2019. Siguiendo las disposiciones 
reglamentarias, durante el año 2020 celebramos un 
total de trece (13) reuniones: una constituyente, once 
ordinarias (2 presenciales y 9 por la plataforma Zoom) 
y una extraordinaria. En el 2021 se celebraron once (11) 
reuniones ordinarias y siete (7) extraordinarias siendo 
de modo presenciales, algunas híbridas y otras utili-
zando la plataforma ZOOM. Así mismo, se llevaron a 
cabo 79 asambleas de distritos, escogiendo los dele-
gados en propiedad y suplentes que hoy nos reunimos 
para la Septuagésima Segunda Asamblea Anual Ordi-
naria.

Iniciamos este término en medio de desafíos glo-
bales, como lo ha sido la pandemia, emergencia que 
continúa casi dos años después, siguiendo los planes 
trazados por la Junta y la Administración dirigidos a 
mantener nuestra salud fiscal.

Comités reglamentarios

Fieles a nuestra tradición de estimular la más am-
plia participación, los diferentes comités de trabajo 
realizaron una labor titánica en medio de la pande-
mia. En medio de esta emergencia, demostraron una 
fiel adhesión a los valores cooperativos de autoayuda, 
responsabilidad propia y solidaridad, al igual que con 
el séptimo principio cooperativo: compromiso con la 
comunidad.

La Ley 255-2002, según enmendada, mandata la 
creación de unos comités, así como otros de libre dis-
posición en su creación por la Cooperativa. El Comité 
de Educación es presidido por el doctor José L. Vargas 
Vargas; y el de Crédito, por la profesora Carmen Ayala 
Lozada. El Comité de Supervisión y Auditoría estuvo 
presidido por la profesora María C. Martínez Torres; su 
actual presidenta es la profesora Rosalía Torres Torres 
y el secretario es el profesor David Figueroa Gómez. 

Una vez conformados los comités de trabajo, se 
discutieron nuestras expectativas sobre su desempe-
ño. Como en años anteriores, la labor realizada por los 
comités de trabajo fue encomiable y me place presen-

tar antes ustedes el producto final de los mismos.

Comités de Trabajo

Los comités de trabajo para el pasado término fue-
ron los siguientes:

1. Comité de Planes y Finanzas 

· Prof. Víctor M. Bonilla Sánchez, Presidente

· Prof. Félix Figueroa Correa

· Profa. Carmina Rivera Lozada 

· Prof. Mildred Chapman Acosta

· Prof. Luis A. Torres González 

· Sr. Edmanuel Villafaña Magobet, Oficial de 
Cumplimiento 

· Sr. José I. Flecha Cruz, CPA, CFE, Presidente 
Ejecutivo 

2. Comité de Reglamento 

· Prof. Carlos I. Morales Méndez, Presidente

· Profa. Miriam Díaz Martínez 

· Prof. José A. Rodríguez Morales 

· Prof. Jorge L. Alvarado Iglesias

· Profa. Carmen I. Rivera Marcano

3. Comité de Ética

· Prof. José L. Vargas Vargas,  Presidente

· Profa. María Ramos Cruz

· Prof. Jaime A. Colón Aponte

· Profa. Ramonita Rodríguez González 

4. Comité de Presupuesto 

· Prof. Félix Figueroa Correa, Presidente

· Profa. Fredeswinda Valentín Valentín

· Profa. María Benítez Sterling

5. Comité de Donativos 

· Profa. Carmina Rivera Lozada, Presidenta

· Profa. María Ramos Cruz

· Prof. José A. Pérez Rivera

· Profa. Blanca I. Hernández Berríos 

· Profa. Carmen E. Rivera Ayala

· Profa. Juanita Toyens Martínez 

6. Comité de Bienestar Social

· Profa. María Ramos Cruz, Presidenta 

· Profa. Carmina Rivera Lozada
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· Profa. Carmen E. Rivera Ayala 

· Profa. Blanca I. Hernández Berríos 

· Prof. José A. Pérez Rivera

· Profa. Juanita Toyen’s Martínez

7. Comité de Becas

· Profa. Marlene Lima Rivera, Presidenta

· Prof. Virgenmina Betances Pacheco 

· Prof. Sylvia Matos Cáceres 

· Profa. Noemí López Ramírez

· Prof. Henry Carrión Valentín

8. Comité de Educación

· Prof. José L. Vargas Vargas, Presidente 

· Profa. Gloria E. González Lugo

· Profa. Joanna Matos Collazo

· Prof. Carlos I. Morales Méndez 

· Profa. Lizzet Rodríguez Collazo

· Srta. Valerie Marrero Ortega, Oficial de Edu-
cación

9. Comité Ejecutivo

· Prof. Víctor M. Bonilla Sánchez, Presidente  

· Prof. Félix Figueroa Correa, Vicepresidente 

· Profa. María Ramos Cruz, Subsecretaria 

· Prof. Carlos I. Morales Méndez 

10. Comité de Inversiones Especiales

· Prof. Carlos I. Morales Méndez, Presidente

· Prof. Félix Figueroa Correa

· Profa. María Ramos Cruz 

· Sr. José I. Flecha Cruz, CPA, CFE, Presidente 
Ejecutivo 

· Sra. Maribel Colón Nieves, Directora de Fi-
nanzas

11. Comité de Subasta

· Prof. Víctor M. Bonilla Sánchez, Presidente

· Profa. Judith Vélez Ballester 

· Prof. Roberto Rodríguez Ramírez

12. Comité de Crédito 

· Profa. Carmen Ayala Lozada, Presidenta

· Profa. Isabel Febres Falú, Propiedad

· Profa. Emma Santos Sotomayor, Propiedad

· Profa. María Ortiz Bracetty, Suplente

El Comité de Educación concentró su esfuerzo 
durante este año en el Plan de Trabajo aprobado por 
la Junta de Directores, el cual consistió en desarrollar 
y dirigir los esfuerzos educativos y sociales de EDU-
COOP. En referencia al quinto principio cooperativo. 
Además, trabajó arduamente con muchos asuntos 
importantes como la realización del Campamento de 
Verano, orientaciones al Consejo Facilitador y las coo-
perativas juveniles. Nos complace informar que en el 
área de educación y capacitación a socios, facilitado-
res y directores se completó un intenso calendario de 
seminarios y talleres requeridos por ley. 

Asimismo, en el área de educación cooperativista 
se han diseñado y ofrecido charlas y talleres dirigidos a 
los temas de ahorro y finanzas personales a los socios 
y estudiantes. Estos ofrecimientos se han llevado a 
cabo con la colaboración de nuestra oficial de Promo-
ción y Educación, señorita Valerie Marrero Ortega. Más 
adelante este comité rendirá ante ustedes un informe 
completo.

El Comité de Crédito se reúne, por lo menos, dos 
veces en semana. Al igual que los Oficiales de Crédito, 
conjuntamente con un miembro del Comité de Super-
visión y Auditoría, cuando lo amerite para evaluar las 
solicitudes de préstamos de los empleados y/o so-
licitudes de los miembros de los cuerpos directivos. 
Rindió mensualmente un informe a nuestra Junta de 
Directores. Durante este año fiscal 2020-2021, el Co-
mité aprobó 1,808 préstamos, para un monto total de 
$26, 375,270.60.

El Comité de Planes y Finanzas se reunió en seis 
(6) ocasiones.  Tiene como propósito primordial la re-
visión, actualización y recomendación de cambios de 
Políticas, Normas, Manuales, Procedimientos y Matri-
ces, entre otras que la Cooperativa viene llamada a 
tener. Las mismas son adoptadas por la Junta de Di-
rectores, en cumplimiento con el Artículo 5.10 de la Ley 
255-2002 conocida como Ley de Sociedades Coope-
rativas de Ahorro y Crédito de 2002 y nuestro regula-
dor.

Se revisaron once (11) políticas, a saber:

1. Política de Disponibilidad de Fondos.

2. Política Contra el Hostigamiento Sexual en 
el Empleo.

3. Política para la Reserva de Préstamos Inco-
brables.

4. Política para el Trabajo Remoto del Perso-
nal o Teletrabajo.

5. Política de Cumplimiento con BSA, USA 
Patriot Act, Know Your Customer y OFAC.

6. Política de Registro de Transacciones en 
Efectivo desde $3,000 a $10,000.
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7. Política Conoce a tus Socios y Clientes Co-
merciales, Debida Diligencia del Consumi-
dor Basado en Riesgo y Debida Diligencia 
para Cuentas de “Alto Riesgo”.

8. Política de Prohibición en el Uso de Celula-
res y Otros Equipos Electrónicos.

9. Política de Vigilancia y Monitoria Electrónica 
Mediante Cámaras de Seguridad y Graba-
ciones por Video.

10. Política para la Adquisición de Cartera de 
Préstamos.

11. Política de Control y Custodio de Actas.

Se revisaron tres (3) protocolos:

1. Protocolo Para el Manejo de Situaciones de 
Violencia Doméstica.

2. Protocolo de Atención al Cliente durante la 
Pandemia y la Concesión de Turnos Prefe-
rentes.

3. Protocolo de Prevención y Detención de 
Casos de Explotación Financiera a Personas 
de Edad Avanzada o con Impedimento. 

Se revisó un (1) Reglamento:

1. Reglamento de Bienestar Social

Se revisaron dos (2) Manuales:

1. Manual del Empleado.

2. Manual de Procedimiento para la Admi-
nistración de las Cuentas Comerciales y 
Organizacionales.

Se revisó un (1) Control y Procedimiento:

1. Matriz de Riesgo

El Comité de Inversiones Especiales tiene como 
función el monitoreo, conjuntamente con el Presidente 
Ejecutivo y la Directora de Finanzas, del desempeño y 
valores de las Inversiones Especiales. El desempeño 
de las mismas será discutido más adelante por el CPA 
Flecha. Realizó once (11) reuniones durante el año fis-
cal 2020-2021.

El Comité de Presupuesto, para cumplir con las 
disposiciones vigentes, se reunió en una (1) ocasión y 
se dio a la tarea de evaluar y colaborar conjuntamente 
con la directora de Finanzas y el Presidente Ejecutivo 
en la preparación del proyecto de presupuesto para 
el año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2021 y 
sometió el mismo para la aprobación de la Junta de 
Directores.

El Comité de Subasta se reunió en dos (2) oca-
siones y tuvo a su cargo el análisis de compras de 
$8,000.00 o más. Se adjudicaron dos (2) subastas 
para la adquisición de aplicaciones para el manejo de 
aplicaciones en C3 para nuestro programa operativo 
Finastra y para la celebración de la Asamblea Anual 
2021. El total ascendido $98,366.12. 

El Comité de Bienestar Social se reunió trece (13) 
ocasiones para evaluar las solicitudes para estos fines 
y analizaron y evaluaron cuarenta y seis (46) solicitu-
des de ayuda de bienestar social, para un total de $ 
9,900.00. 

El Comité de Becas se reunió dos (2) ocasiones 
para evaluar las solicitudes para estos fines y se re-
cibieron y evaluaron 68 solicitudes de becas de hijos 
de socios y socios, de las cuales se denegaron tres (3) 
solicitudes por incumplimiento del Reglamento de Be-
cas. Se concedió un total de 65 becas, sumando un 
monto de $12,700.00.

El Comité de Donativos se reunió en cuatro oca-
siones, octubre de 2020 a septiembre de 2021, donde 
se evaluaron un total de doce (12) casos desglosados 
de la siguiente forma:

Propósitos Casos

Educativos 4

Económicos 1

Beneficencia 3

Enfermedad 3

Gastos Funerarios 1

      Total Casos Atendidos 12

El presupuesto asignado a este Comité fue de 
$25,000.  La cantidad otorgada en donativos fue de fue 
$1,520, quedando un sobrante de $23,480.

El Comité de Asamblea celebró siete (7) reunio-
nes para planificar los aspectos relacionados con esta 
asamblea. Aprovecho para agradecer el esfuerzo rea-
lizado para la celebración de los setenta y dos años de 
fundación de nuestra cooperativa. Mil gracias.

Plan Estratégico, 2021-2025

El plan estratégico tiene la finalidad de establecer 
la dirección futura de la institución para los próximos 
tres (3) años (2021-2023) con proyecciones a cinco 
(5) años (2021-2025) para tener una referencia de los 
efectos de los cambios requeridos a las cooperativas 
de ahorro y crédito por parte del regulador. Gerencial-
mente, permite fundamentar el proceso de toma de 
decisiones futuras y el establecimiento de prioridades 
de negocio, operacionales y administrativas.
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El Plan Estratégico de la Cooperativa fue realiza-
do por los consultores Luis Mojica-Llópiz y Mario Puchi 
Acuña (MP Consulting) e integra la participación activa 
de todos los componentes de la institución. El mismo 
consta de dos volúmenes que han sido discutidos con 
la Junta de Directores y la Gerencia. La identificación 
de objetivos contó con los aportes de los miembros de 
los cuerpos directivos y la gerencia de la Cooperativa, 
más el aporte pericial de los consultores.

Se utilizó el modelo metodológico de planificación 
estratégica para identificar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. Se combinaron técnicas 
de investigación documental, bibliográfica y de cam-
po, como entrevistas individuales y colectivas a socios. 
Se destacan las encuestas a socios y grupos de dis-
cusión con evaluación de estadística descriptiva e in-
ferencial para llegar a las conclusiones que dan paso 
a las proyecciones y metas financieras, económicas y 
estratégicas del mercado y servicio. 

VENCIMIENTO DE TÉRMINOS

En esta asamblea vencemos dos compañeros de la 
Junta de Directores, la profesora Carmen I. Rivera Mar-
cano y es este servidor quienes estamos en el tercer 
término y no podemos ser reelecto. Vence además, el 
profesor David Figueroa Gómez, miembro del Comité 
de Supervisión y Auditoría por un año del último tér-
mino.

Declaración de dividendos 

La economía neta es de $1, 066,679, de la cual 
se separó $55,000 para la Reserva de Capital Indivi-
sible, según requerido por ley. También, se separaron 
$200,000 para la Reserva de Desarrollo Tecnológico y 
$200,000 para la Reserva de Mejoras a la Planta Física 
o Contingencias y $111,679 para una reserva de nue-
va creación solicitada por COSSEC en la Carta Circu-
lar 2021-02.  El sobrante a distribuir es de $500,000, 
el cual la Junta de Directores acordó distribuir en una 
proporción de 40% en dividendo de acciones y 60% en 
dividendo por patrocinio.

Comentarios finales

Señoras y señores delegados, este es el estado de 
situación de la Junta de Directores para el término de 
2021, correspondiente a nuestro último informe some-
tido ante esta honorable asamblea. Es el trabajo de 
hombres y mujeres, maestros y maestras, educadores 
todos, que nos comprometimos un día con el sagrado 

deber de la enseñanza. En el devenir de ese camino 
magisterial, lleno de tantas satisfacciones, como tam-
bién de tantos pesares y sinsabores, encontramos en 
el cooperativismo un mecanismo de justicia y una vía 
de libertad. Tener participación sobre los asuntos que 
nos atañen económicamente de manera directa, don-
de somos los dueños, era una gran conquista, pues se 
trataba de una seguridad económica en una profesión 
vilipendiada socialmente y subestimada económica-
mente. Por eso llevamos aquí tantos años luchando; 
por eso somos una familia.

Gracias, muchas gracias, por permitirme el honor 
de servirles; de hacerlo de forma genuina, transparen-
te, con toda la vocación de mi alma. Esta es mi vida, 
el servicio, y poder dedicarle diez años de mi vida a 
esta presidencia es un privilegio, el que aprendí de mis 
padres, de mis hermanas, de mi familia. Siempre le 
he agradecido a mi familia por los valores del trabajo 
honrado, de la superación constructiva y del servicio 
desinteresado. A todos muchas gracias, en especial a 
mis hermanas, que siempre estuvieron conmigo a mi 
lado en todos estos años de batalla magisterial, una 
de ellas, mi hermana Annie, que está morando con el 
Señor en otro plano espiritual y Maritere .

Deseo agradecer el apoyo incondicional de la Junta 
de Directores y de los diversos directores que han for-
mado parte de este grupo mientras lo he presidido, así 
como a los miembros de los cuerpos facilitadores, por 
ser soporte y familia siempre; al señor presidente eje-
cutivo, CPA José I. Flecha Cruz, por demostrar con cre-
ces que su nombramiento ha sido un gran acierto de 
esta Junta con su trabajo; a los directores de oficinas y 
empleados de EDUCOOP, desde siempre el motor que 
empuja esta empresa; y, muy especialmente, a nues-
tro apoyo administrativo y logístico, la secretaria de la 
Junta, señora Iles López Montesinos, a quien agrade-
cemos tanto. Y, gracias, a la Fuerza Superior, al gran 
Espíritu de Vida, por la fuerza y la templanza y poder 
caminar sobre aguas turbulentas.

Con la satisfacción del deber cumplido, someto 
ante su consideración este informe. 

Respetuosamente sometido,

Prof. Víctor M. Bonilla Sánchez
Presidente 
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Informe del Presidente Ejecutivo

¡Bienvenidos a nuestra Asamblea Anual de Delegados! 
Reciban un saludo cooperativista lleno de entusiasmo y 
optimismo. 

Este año presentamos ante ustedes, Delegados de la 
Asamblea Anual de Educoop, un informe que detalla los 
aspectos más significativos de la labor realizada durante 
los años fiscales 2019-20 y 2020-21. A causa de la pandemia 
del COVID-19 la Corporación para la Supervisión y Seguro 
de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) emitió la Carta 
Informativa 2020-28. En esta se informó a las cooperativas 
sobre la Resolución Conjunta Núm. 55-2020 aprobada el 4 de 
agosto de 2020 en la cual se eximió del cumplimiento de la 
celebración de asambleas anuales a las cooperativas durante 
el año 2020. La Carta Informativa 2020-28 refiriéndose a 
las Asambleas de Socios del año 2020 expresa: “Estas se 
celebrarán a partir del año 2021, pero en ningún caso será en 
una fecha posterior al 31 de diciembre de 2021. Finalmente, se 
les informa a las cooperativas, que así lo deseen, que podrán 
esperar hasta la celebración de su próxima asamblea general 
en el 2021 para presentarle a sus socios los informes anuales”. 

Para el beneficio de todos los Delegados y para cumplir 
con la responsabilidad de mantener al tanto a los socios, en 
el informe a esta Asamblea incluimos las cantidades y los 
balances que corresponden a los años 19-20 y 20-21. Como es 
nuestra costumbre, nuestro informe incluye, un resumen del 
resultado de las operaciones y los asuntos más sobresalientes 
del trabajo administrativo de la Cooperativa. Con mucha 
satisfacción podemos anunciarle que continuamos avanzando 
para favorecer a nuestros socios. Nuevamente los auditores 
externos otorgan una opinión cualificada sobre nuestros 
Estados Financieros señalando solamente las diferencias 
establecidas por la reglamentación de base estatutaria. Los 
resultados obtenidos son posibles gracias a la integración y 
el compromiso del equipo de trabajo que se desempeña en 
esta Institución. Lideres voluntarios y empleados realizaron 
un esfuerzo conjunto para que cada socio de Educoop pueda 
disfrutar de los beneficios que le permiten cumplir sus metas 
financieras.
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A la economía neta de $1,066,679 hay que separarle 
por disposición de ley una porción para aumentar 
la Reserva de Capital Indivisible cantidad que este 
año ascendió a $55,000. Para este año en particular, 
COSSEC emitió la Carta Circular número 2021-02 la 
cual requiere que las cooperativas de ahorro y crédito 
establezcan una nueva reserva de capital. El requisito 
surge como una medida para anticipar los efectos que 
podría tener en las coopertivas la implementación del 
pronunciamiento contable conocido como Current 
Expected Credit Losses (CECL) y se le exige a las 
cooperativas que reserven un mínimo de un diez por 
ciento (10%) de sus economías con el propósito de 
“…fortalecer y mantener niveles de capitalización 
adecuados, ante los cambios que se avecinan.” El 
nuevo pronunciamiento contable tiene como objetivo 
mejorar el reconocimiento y la medición de las 
pérdidas crediticias en préstamos y valores de deuda. 
Por efecto de la Carta Circular 2021-02 se separaron 
de las economías $111,679. Se separó además según 

Estados Financieros

Este año el resultado de nuestras operaciones 
proporcionó una economía neta de $1,066,679 
cantidad que es menor por $137,756 a la economía 
neta obtenida el año anterior. El Estado de Ingresos y 

Estado de Ingresos y Gastos:

Ingresos y Gastos 2021 2020 2019

Ingreso Neto de Interés $6,728,508 $6,530,342 $6,259,940

Otros Ingresos (Gastos) 281,040 227,445 208,343

Provisión de Préstamos 1,275,000 1,200,000 1,000,000

Gastos Administrativos 4,667,869 4,353,352 4,290,245

Economía Neta $1,066,679 $1,204,435 $1,178,038

determinado por la Junta de Directores $200,000 
para aumentar las reservas de Capital de Desarrollo y 
$200,000 para la Reserva para Mejoras y Contingencias.

Al aumentar las reservas voluntarias se fortalece 
económicamente a la Cooperativa. En los últimos 
años se han aumentado las reservas voluntarias lo que 
mantiene la relación de capital real a activos totales 
en un 6.58% para el 2021 y un 6.49% en el 2020.  Para 
ambos años excedemos el mínimo requerido para 
la relación de capital real a activos totales que es un 
6.00%.  Las aportaciones requeridas y voluntarias a las 
reservas de capital se han hecho sin dejar de ofrecer a 
los socios el beneficio de la distribución de dividendos. 
El dividendo este año 2021 será de $500,000 el cual 
es la misma cantidad ($500,000) distribuida en el año 
2020. La distribución del dividendo se hará como en 
el año anterior en una proporción de 60% al dividendo 
por patrocinio y un 40% al dividendo de las acciones.

Gastos para el período que finaliza el 30 de septiembre 
de 2021 muestra que nuestros ingresos aumentaron 
por $251,761 mientras que los gastos aumentaron 
por $389,517. Al tener un aumento en los ingresos por 
debajo del aumento en los gastos finalizamos el año 
con una economía neta menor.

2021 2020

Economía Neta $1,066,679 $1,204,435

Reserva de Capital Indivisible 55,000 65,000

Reserva CECL CC 201-02 111,679 0.00

Reserva para Mejoras y Contingencias 200,000 339,435

Reserva para Desarrollo y Tecnología 200,000 300,000

Sobrante por Distribuir $500,000 $500,000



Septuagésima Segunda Asamblea Anual, Educoop
Informe Anual 202118

Como ya mencionamos, en los últimos años se ha 
logrado aumentar los ingresos. Esto como resultado 
directo de haber logrado consistentemente aumentar 
la cartera de préstamos. Aumentar los ingresos nos 
ha permitido mantener una economía neta saludable 
aún cuando a la vez se ha experimentado un aumento 
en los gastos. La razón principal para el aumento en 
los gastos durante el último año fue la inversión en 
tecnología. Para ofrecer servicios financieros utilizando 
productos tecnológicos de acceso a la información fue 
necesario cambiar el sistema de información. Este tipo 
de inversión es costoso pero necesario para mantener 
las operaciones y los servicios a los socios a un nivel 
competitivo. Como en años anteriores se han invertido 
recursos adicionales en promoción y publicidad 
utilizando constantemente las redes sociales. También 

este año el gasto para la Provisión de Préstamos 
Incobrables fue mayor al del año anterior. Aunque 
la morosidad se ha reducido nos hemos propuesto 
estratégicamente mantener una reserva para posibles 
préstamos con problemas en sus pagos adecuada 
y que proteja a la Cooperativa ante la posibilidad de 
un aumento futuro en la morosidad de los préstamos. 
Otro aspecto importante de mantener una reserva 
para prestamos adecuada es que preparamos a la 
Cooperativa para la futura implantación del nuevo 
pronunciamiento de contabilidad Current Expected 
Credit Losses (CECL) asunto que ya mencionamos y 
que provocó la emisión de una carta circular por parte 
de COSSEC.

Estado de Situación:

Estado de Situación 2021 2020 Cambio

Activos

Préstamos netos $69,659,976 $69,483,603 $    176,373

Efectivo 5,966,378 4,902,436 1,063,942

Inversiones y CDs 33,539,894 25,897,383 7,642,511

Propiedad y Equipo 712,145 705,996 6,149

Otros Activos 1,670,779 1,402,890 267,889

Total $111,549,172 $102,392,308 $9,156,864

Pasivos y Capital

Depósitos 49,426,092 39,528,159 9,897,933

Cuentas a Pagar 1,846,890 2,305,937 -459,047

Acciones 52,931,791 53,905,404 -973,613

Reservas 6,844,399 6,152,808 691,591

Sobrante 500,000 500,000 0

Total $111,549,172 $102,392,308 $9,156,864

El total de los activos al 30 de septiembre 
de 2021 fue de $111,549,172 mientras que 
al 30 de septiembre de 2020 los activos 
totalizaban $102,392,308 por lo que 
tuvimos un aumento de $9,156,864 en los 
activos. Al momento mantenemos una 
tendencia de tres años consecutivos de 
aumento en los activos. La razón para el 
aumento en los activos es el crecimiento 
en los depósitos de los socios. 
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Préstamos

Del total de los activos $69,659,976 corresponden 
a la cartera de préstamos netos. Para el año 2020 el 
total de préstamos fue de $69,483,603 por lo que 
para el 2021 aumentaron los préstamos por $176,373. 
Es relevante señalar que tenemos una tendencia de 
tres años consecutivos de aumento en la cartera de 
préstamos contrario a la tendencia de años anteriores 
en donde se experimentó una reducción de los 
préstamos. Este dato es todavía mas relevante cuando 

consideramos las circunstancias en las cuales nos 
hemos desempeñado en los últimos años. Las ayudas 
gubernamentales que han recibido los ciudadanos a 
causa de la pandemia han ocasionado un aumento 
en la liquidez inmediata de las familias. Debemos 
añadir también que todo el país estuvo en un cierre 
“lockdown” por un espacio de tiempo prolongado lo 
que tuvo el efecto de reducir el gasto en muchos de 
los renglones de la economía. Como consecuencia 
directa en los hogares fue menos necesario el solicitar 
crédito. 

Una de nuestras principales metas estratégicas 
es mantener una cartera de préstamos saludable 
y en aumento constante. Al ser el principal activo 
de la Cooperativa y su principal fuente de ingresos 
es de suma importancia manejar apropiadamente 
los controles que aseguren que se mantiene en 
aumento sin comprometer la calidad de la cartera. 
Los últimos años han presentado retos nuevos para 
nuestras operaciones. Los temblores, la pandemia del 
COVID19, la reducción en la población, los cambios 
en el mercado laboral y la quiebra del gobierno son 
factores que tienen un efecto directo en las finanzas 
de las familias. Continuamos creando nuevos 
productos de préstamos y mejorando los existentes 
con el fin de ofrecer a nuestros socios las alternativas 
de financiamiento que necesitan. Trabajamos con 
ofertas especiales de préstamos con el objetivo 
es ser una alternativa de financiamiento accesible. 
Conceder préstamos es una actividad que envuelve 
mucho riesgo. Bajo las condiciones económicas 
actuales y ante el panorama económico de nuestro 
país resulta apremiante que realicemos nuestra labor 
con diligencia y esmero. Estamos conscientes de 
que nuestra responsabilidad para con los socios es 
mantener la oferta de financiamiento accesible y justa 
para no perjudicar el bienestar de la Cooperativa y por 
ende de sus socios. Ante las circunstancias actuales 
debemos ser sensibles ante la realidad del socio y a la 
vez rigurosos en el cumplimiento con los parámetros 

establecidos por la Junta de Directores en la Política 
de Crédito y Normas Prestatarias. La documentación 
de cada caso y el cumplimiento con los criterios de 
aprobación mitigan el riesgo a niveles aceptables y 
permiten la continua operación de la Cooperativa para 
el beneficio futuro de sus socios.

Durante el año 2021 el Comité y los Oficiales de 
Crédito aprobaron 1,682 diferentes tipos de préstamos 
por $26,027,320 y 126 tarjetas de crédito Master Card 
por $347,950. Para el 2020 el Comité y los Oficiales de 
Crédito aprobaron 1,908 préstamos por $27,546,244 y 
117 tarjetas de crédito Master Card por $538,750. En 
total en el 2021 se aprobó crédito por $26,375,270 y 
en el 2020 por $28,084,994 por lo que tenemos una 
reducción en los préstamos aprobados de $1,709,723. 

Depósitos y Acciones

Las cuentas de depósitos presentan un aumento de 
$9,897,933 al compararse con el año anterior mientras 
que las cuentas de acciones presentan una reducción 
de $973,613. El aumento experimentado en las cuentas 
de depósitos son la fuente principal de crecimiento 
de la Cooperativa. El aumento neto en las cuentas de 
depósitos y acciones es de $8,924,320 
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Tipo de Depósito/Acciones 2021 2020 Cambio

Depósitos $33,261,836 $28,145,325 $5,116,511

Certificados de Ahorro 16,164,256 11,382,834 4,781,422

Acciones 52,931,791 53,905,404 -973,613

Total $102,357,883 $93,433,563 $8,924,320

dólares. Cantidad que cumple con los requisitos 
reglamentarios y que consideramos adecuada para 
cubrir el riesgo de los préstamos morosos. COSSEC se 
encuentra en el proceso de evaluar la implementación 
del pronunciamiento contable conocido como 
Current Expected Credit Losses y el impacto que ese 
cambio en los principios de contabilidad tendrá en las 
cooperativas. Mantener una reserva para préstamos 
adecuada nos prepara para lo que pueda ocurrir con 
este nuevo pronunciamiento de contabilidad y su 
futura implantación.

Se ajustaron contra la reserva de préstamos 
morosos $952,103 ($760,211 en el 2020). Estos son 
los préstamos que no son repagados por los socios. 
Para el último año el 59.4% de los casos ajustados 
contra la reserva corresponden a casos de deudores 
que radicaron quiebra, el 0.2% fueron casos de socios 
fallecidos y el 40.3% restante es de casos morosos. 
Como pueden observar en la gráfica a continuación 
la cantidad ajustada en los últimos años no alcanza el 
millón de dólares lo cual está por debajo de lo que se 
ajustaba anualmente. El esfuerzo no ha terminado, nos 
mantenemos trabajando con el objetivo de reducir aún 
más la cantidad de préstamos que se ajusta contra la 
reserva.

Morosidad

Al 30 de septiembre de 2021 la morosidad era de 
2.25% (1.6 millones) de la cartera de préstamos. Esto 
representa una disminución de $2.16% al compararse 
con la morosidad del cierre de año anterior que fue 
de 4.41%. La morosidad al cierre del año 2021 es la 
más baja en los últimos cinco años. Al cierre del año 
la morosidad se encontraba un 0.14% por encima 
de la morosidad promedio del grupo de todas las 
cooperativas.

El gasto para la reserva de préstamos incobrables 
fue de $1,275,000. Esta cantidad es mayor al gasto del 
año anterior por $75,000. Es importante mencionar 
que el aumento en este gasto no se debe a que 
atravesemos por problemas de morosidad sino al 
esfuerzo de mantener una reserva para posibles 
pérdidas en préstamos que se ajuste a las necesidades 
futuras de posibles pérdidas a causa de préstamos 
morosos. La reserva actual es de 2.3 millones de 
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Actualmente la Cooperativa posee 7 propiedades 
ejecutadas por falta de pagos.

Matricula

Al 30 de septiembre de 2021 teníamos una membrecía 
de 11,426 socios hábiles. Esta cantidad de socios 
representa un aumento en nuestra membrecía desde 
la última Asamblea Anual de Delegados celebrada en 
diciembre de 2019. Este es otro indicador importante 
que presenta un cambio positivo.

al nuevo sistema de información el 1 de noviembre de 
2021.  

Al cambiar nuestro sistema de información podemos 
ofrecer a nuestros socios nuevos servicios:

· Cuentas Corrientes (Cuentas de Cheques)

· ATH Móvil

· Circuito Cooperativo

· Coop Shared Branch

· Banca por Internet (Homebanking)

· Aplicación para dispositivos móviles

Estos nuevos servicios nos permiten ofrecer un 
servicio mucho más ágil a nuestros socios. Utilizando 
la tecnología los socios tienen la alternativa de 
hacer transacciones y tener acceso a su información 
financiera sin tener que llegar a las sucursales.  

Metas

Continuamos trabajando para ustedes. Nuestro 
objetivo siempre será proveerles el mejor servicio con 
la mejor tecnología.

· Certificar a Educoop como institución Commu-
nity Development Financial Institution (CDFI).

· Mantener el aumento en la cartera de préstamos.

· Reducir la morosidad en los préstamos.

· Realizar mejoras en nuestras facilidades físicas.

· Mejorar el servicio a los socios.

Palabras Finales

La labor de los últimos dos años ha sido ardua. 
Quiero agradecer otra vez a los compañeros de 
trabajo que nos han acompañado en esta jornada.  
También mi agradecimiento a la Junta de Directores 
por la oportunidad y la confianza que depositan en 
nosotros.  Gracias a todos los Comités de trabajo 
quienes voluntariamente laboran para el beneficio 
común. Finalmente gracias a todos ustedes nuestros 
socios que patrocinan a Educoop y juntos damos vida 
al cooperativismo en nuestro amado país.

Ante ustedes,

José I. Flecha Cruz, CPA, CFE
Presidente Ejecutivo

Durante todo el año promocionamos activamente 
a la Cooperativa principalmente utilizando las redes 
sociales. Todas nuestras ofertas y promociones se 
publicaron llegando a una buena cantidad de socios 
y compartiéndose en las redes. Además de las redes 
sociales se envía constantemente correspondencia a 
los socios de las ofertas de préstamos. 

Recursos Humanos

Nuestros empleados son parte fundamental de 
los logros alcanzados. Ellos ejecutan las labores que 
mueven a nuestra Cooperativa al logro de las metas 
propuestas. Nuevamente queremos dejar plasmado el 
agradecimiento por otro año más de trabajo intenso y 
sobresaliente.

La pandemia del COVID-19 hizo difícil que se 
lograran algunos de los adiestramientos que fueron 
planificados pero es importante mencionar que se 
cumplió con todos los adiestramientos requeridos por 
las leyes y reglamentos que nos aplican. Esperamos 
durante este nuevo año aumentar la inversión en 
adiestramiento, capacitación y motivación según esta 
establecido en nuestro Plan de Negocios.

Sistemas de Información 

Ya se realizó el cambio al nuevo sistema de infor-
mación. Como ya se había informado la compañía se-
leccionada fue FINASTRA y el sistema de información 
que utilizamos principalmente es ULTRADATA. Este 
proyecto es estratégicamente importante y por ra-
zones fuera de nuestro control se aplazó en varias 
ocasiones. Finalmente logramos hacer la conversión 
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Informe de labor realizada del Comité de 
Supervisión y Auditoria de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de la Asociación de 
Maestros de Puerto Rico (EDUCOOP).

Miembros de la Junta de Directores

Prof. Víctor M. Bonilla Sánchez
Presidente Junta de Directores

Sr. José I. Flecha Cruz, CPA, CFE
Presidente Ejecutivo

Cumpliendo con las disposiciones del Artículo 5.13 de la Ley 255 se-
gún enmendada y las reglamentarias, nos disponemos a someter a 
su consideración el informe de labor realizada del Comité de Super-
visión y Auditoría para el año 2020.

Este año resultó ser el atípico debido a lo que nos ha tocado vivir con 
la Pandemia provocada por el COVID-19, este virus ha trastocado la 
vida de todos los puertorriqueños y sus instituciones.

Obviamente nuestro Comité de Supervisión se vio afectado ya que 
tuvimos que suspender nuestras reuniones mientras duró el cierre 
de país y por ende no pudimos realizar algunas de las actividades 
proyectadas en nuestro Plan de Trabajo. Una de las actividades que 
no pudimos realizar fue las visitas a las sucursales.

Al inicio del año en la primera reunión hicimos la elección de las po-
siciones directivas y discutimos las funciones del comité dado que 
uno de los miembros era nuevo. Luego hicimos el Plan de Trabajo 
para el año.

A continuación, presentamos la labor realizada por este comité:

1. Recibimos y analizamos los informes de gastos de las asam-
bleas de Distritos Cooperativos y encontramos que después 
de varias gestiones finalmente todos los distritos cumplieron 
con sus informes correspondientes.

2. Recibimos y revisamos los Planes de Trabajo de las quince (15) 
regiones cooperativas.

3. Auditamos todas las actas de las reuniones de la Junta de Di-
rectores hasta la reunión del 30 de septiembre 2020, en pre-
sencia de la Secretaria de la Junta de Directores.
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4. En dos ocasiones asistimos al decomiso y trituración 
de documentos, expedientes de socios fallecidos, 
quiebras, préstamos y otros en la Planta de Reciclaje 
del Norte. Esto se realizó en colaboración con el Sr. 
Arnaldo Rivera Reyes, Director de Servicios Adminis-
trativos.

5. Revisamos las siguientes políticas y reglamento de la 
cooperativa; en colaboración con el Sr. Edmanuel Vi-
llafaña Magobet, Oficial de Cumplimiento.

a. Política de Concesión de Becas

b. Reglamento de Propuestas para la realización 
de Actividades Regionales

c. Política para Beneficio de Gastos Funerales

d. Reglamento de Dietas y Millaje

e. Política de Riesgo de Compra de Instrumentos 
Monetarios de $3,000 o más

f. Banck Secrecy Act Política de Procedimiento y 
Manejo de Transacciones en Efectivo

g. Política de Robo de Identidad

h. Política de Uso de Tarjeta Corporativa

i. Política para la Otorgación de Donativos

j. Política de disposición de Documentos

Los hallazgos fueron remitidos al Oficial de Cumplimiento 
para la acción pertinente.

6. Según lo requiere la Ley 255 evaluamos las solicitudes 
de préstamos de empleados, miembros de la Junta 
de Directores y Cuerpos Directivos.

7. Participamos de los adiestramientos de educación 
continuada requerida por el reglamento.

8. Analizamos el cumplimiento de horas contactos de 
los Cuerpos Directivos.

9. Analizamos el informe de la Directora de Recursos 
Humanos en relación a los adiestramientos ofrecidos 
a los empleados ejecutivos.

10. Se revisaron los documentos relacionados con el uso 
de la Tarjeta Corporativa y se encontró que todo esta-
ba en perfecto orden.

11. Nos reunimos con el CPA Benjamín Rosario, Asesor 
del comité, y el Presidente Ejecutivo y discutimos al-
gunas de las medidas del plan correctivo.

12. En este año nos reunimos en 18 ocasiones.

Por último, expresamos nuestro agradecimiento a todos los 
que de una u otra forma contribuyeron al éxito del trabajo del 
comité durante este año.

Respetuosamente sometido, 

María Cristina Martínez Torres
Presidenta 

David Figueroa Gómez
Secretario

Rosalía Torres Torres
Vicepresidenta
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Informe Comité de Crédito para 
el Año 2020-2021

Prof. Víctor M. Bonilla Sánchez
Presidente de la Junta de Directores

Miembros de la Junta de Directores

Delegados de Asamblea Anual

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para este nuevo año 
que acaba de comenzar. El Comité de Crédito y los Oficiales de Crédito 
pudimos evaluar 1808 solicitudes de préstamos durante el año fiscal 
2020-2021.

El Comité de Crédito junto a un miembro del Comité de Supervisión 
evalúan solicitudes de préstamos de los miembros de la Junta de 
Directores, miembros de todos los comités existentes incluyendo el 
consejo facilitador y empleados de nuestra cooperativa. 

Cumpliendo con las disposiciones de Ley y Reglamento, este Comité 
presenta el Informe Anual de Préstamos Aprobados para el Año Fiscal 
2020-2021. Cabe resaltar, que es importante para nosotros que conozcan 
el grupo de colaboradores que hacen la gran labor de evaluar y emitir 
decisión de otorgación del crédito. 

A continuación, la composición del Comité de Crédito:

Profesora Carmen Ayala Lozada
Presidenta

Profesora Isabel Febres Falú
Secretaria

Emma Santos Sotomayor
Vocal

María Ortiz Bracetty
Suplente

Nuestros Oficiales de Crédito son los siguientes:

Hato Rey
Rosa M. Camacho Pérez
Ana R. Díaz López
William Sánchez Brito

Ponce
Juan Ortiz Curet
Cereida Bermúdez Torres

Mayagüez
William Martínez González
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Humacao
Carmen I. López Lebrón

Caguas
Abigail Nieves Delgado

Arecibo
Luz. M. López García

Durante el año fiscal 2020-2021 el Comité de Crédito y los Oficiales de Crédito evaluaron y aprobaron los siguientes: 

Deseamos agradecer la confianza depositada en todos los miembros del Comité de Crédito, la 
colaboración de todos los Oficiales de Crédito y el patrocinio de todos nuestros socios.

Cordialmente,

Carmen Ayala Lozada
Presidenta Del Comité de Crédito

Isabel Febres Falú
Secretaria del Comité de Crédito

Emma Santos Sotomayor
Vocal del Comité de Créditov

Tipo Cantidad Monto

40 Préstamo Oferta 31 $754,400.00

41 Regular 1501 $20,976,052.00

42 Adicional 12 $60,200.00

45 Auto 131 $4,179,068.60

49
Préstamo 
Contribuciones

1 $17,600.00

52
Colateral contra las 
Acciones

3 $7,500.00

54 Préstamos Socio Nuevo 3 $32,500.00

MCR Master Card Regular 118 $301,700.00

MCG Master Card Gold 5 $44,500.00

MCE Master Card Estudiantil 3 $1,750.00

Total 1,808 $26,375,270.60
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Comité de Educación 
Informe Anual 2020 y 2021

Prof. Víctor M. Bonilla Sánchez

Presidente Junta de Directores

EDUCOOP

El Comité de Educación que me honro en presidir, somete a usted y a la 
Junta de Directores, el informe sobre nuestra gestión durante los años 
2020 y 2021. El comité estuvo constituido de la siguiente forma: 

 José Luis Vargas Vargas, Presidente

 Gloria E. González Lugo, Vicepresidenta

 Carlos Iván Morales Méndez, Secretario

 Joanna Matos Collazo, Vocal

 Lizzet Rodríguez Collazo, Vocal

 Valerie Marrero Ortega, Oficial de Educación y Promoción  

Este comité promueve uno de los principios cooperativos que es la edu-
cación, formación e información. Este principio es de vital importancia 
para el desarrollo y crecimiento de la empresa cooperativa. Permite lo-
grar una mayor participación de los socios en la vida de la cooperativa, al 
tomar conciencia de sus deberes y derechos. La educación cooperativa 
les imparte humanización a las actividades económicas y establece la 
diferencia con las instituciones financieras privadas.

A continuación, enumeramos las tareas realizadas:

1. Redacción de nuestro Plan de Trabajo para el año 2020 y actua-
lización del mismo para el 2021, de acuerdo a la Ley 255 de So-
ciedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico, según 
enmendada. También se tomó como base nuestro reglamento y la 
Política de Educación de EDUCOOP. Tomamos en consideración 
los cambios que enfrenta nuestra cooperativa en lo relacionado a 
la apertura a la comunidad en general para ser socio y la implan-
tación del nuevo sistema tecnológico.

Nuestro plan se vió afectado por la situación de los movimientos 
sísmicos desde principios del año 2020 y luego por la pandemia 
del Covid 19 y las medidas de seguridad y distanciamiento físico 
que han estado vigentes durante ambos años.

2. Durante el 2020 se realizaron ocho (8) reuniones del comité: dos 
(2) de modo presencial y seis (6) de forma virtual. Durante el 2021, 
se han realizado seis 6 reuniones: una de modo presencial y cinco 
(5) de forma virtual. Esto hace un total de catorce (14) reuniones.

3. En el 2020 se planificó y realizó una orientación a nuevos líderes 
voluntarios de la Junta de Directores, Consejo Facilitador y un 
miembro del Comité de Supervisión, sobre aspectos relaciona-
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dos a sus funciones y la redacción de sus planes de 
trabajo, para quienes tuvieran que redactarlo. Esta 
orientación se realizó a principios del mes de marzo 
2020, justo antes de implantarse las medidas de dis-
tanciamiento y seguridad por la pandemia del Covid 
19. Participaron nueve (9) de dieciséis (16) nuevos líde-
res, los cuales evaluaron la actividad con un 100% de 
efectividad y satisfacción.

Durante el 2021 se realizó una orientación y taller para 
la Junta de Directores y líderes de los comités de Cré-
dito y Supervisión, sobre ATH Móvil y Homebanking. 
Fue evaluado como excelente y necesario. El propósi-
to del mismo es contiuar promoviendo este taller por 
las regiones o distritos representativos de EDUCOOP 
para beneficio del Consejo Facilitador y socios. Ya se 
inició con la región de Toa Baja.

4. Se revisó y se sometieron enmiendas al Reglamento 
de Propuestas y Actividades Regionales y de los Dis-
tritos Cooperativos, al Formulario de Propuesta y al 
Formulario de Criterios para Evaluar las Propuestas. 
Éstas se sometieron al Comité de Planes y Finanzas 
y finalmente fueron aprobados por la  Junta de Direc-
tores.  

5. El Campamento de Verano, EDUCAMP, fue cancelado 
tanto durante el 2020, como en el 2021, por motivo de 
la pandemia del Covid 19. 

6. En lo relacionado a las Becas de Campamento de Ve-
rano para Hijos y Nietos de socios, no hubo solicitudes 
durante el verano de 2020. Sin embargo, durante el 
2021 se recibieron tres (3) solicitudes, las que fueron 
evaluadas y aprobadas. 

7. Se diseñó y se sometió a la Junta de Directores y al 
Consejo Facilitador, un cuestionario para auscultar las 
plataformas y herramientas virtuales a las que tienen 
acceso y dominio. Esto ante la necesidad cada vez 
mayor, de establecer comunicación de modo virtual 
y a la vez identificar necesidades de adiestramientos 
en plataformas virtuales. Contestaron el mismo 
cincuenta y nueve (59) compañeros de un total 
de setenta y siete (77) enviados, para un 77% de 
respuesta. 

8. Como presidente del Comité de Educación, participé 
de las siguientes actividades y adiestramientos:

A. Taller de Creación, uso y manejo de la red 
social Facebook, ofrecido por la Liga de 
Cooperativas. Participaron también la Prof. 
Gloria González, Vicepresidenta del comité 
y Valerie Marrero, Oficial de Educación y 
Promoción.

B. Charla sobre Educación y Conciencia Sísmica: 
Cómo protegerse en caso de terremoto, 
ofrecido por la Cooperativa de Seguros 
Multiples.

C. Seminario sobre preparación de la 
cooperativa ante todo tipo de emergencia, 
ofrecido por la Liga de Cooperativas de modo 
virtual.

D. Seminario sobre reuniones virtuales, ofrecido 
por la Liga de Cooperativas de modo virtual.

E. Taller de Zoom básico, ofrecido por la Liga 
de Cooperativas de modo virtual. Participó 
también Valerie Marrero, Oficial de Educación 
y Promoción.

F. Conversatorio sobre Construcción del Plan 
Estratégico del Movimiento Cooperativo, 
Región Metro de la Liga de Cooperativas, de 
modo virtual.

G. Procedimientos parlamentarios  durante 
reuniones virtuales.

9. Durante el 2020 se realizó el Certamen de Dibujo bajo 
el tema: Cooperativismo: fortaleciendo la union fa-
miliar y nuestro país. Este estuvo dirigido a los estu-
diantes del nivel intermedio (sexto, séptimo y octavo 
grados) de escuelas públicas y privadas de la isla. El 
propósito del mismo fue integrar a nuestros estudian-
tes al movimiento cooperativista en general, además 
de relacionarlos a EDUCOOP y promocionar nuestra 
cooperativa. También, fomentar la sensibilidad de és-
tos a través de las artes visuales y reconocer su talen-
to en esta disciplina. Se recibieron 102 participaciones 
de 27 pueblos. Los 12 ganadores formaron parte del 
Calendario de EDUCOOP 2021. Se realizó una activi-
dad de reconocimiento de forma virtual por la plata-
forma ZOOM.

Durante el 2021, se dirigió el certamen al nivel superior 
(grados 9 al 12), bajo el tema: Cooperativismo, resilien-
cia y recuperación de Puerto Rico. Se seleccionaron 
seis ganadores, cuyas obras forman parte de nuestro 
calendario para el 2022. 

10. Por primera vez en el 2020 auspiciamos y enviamos 
representantes de EDUCOOP, al Certamen Juventud 
Solidaria de la Cooperativa de Seguros Múltiples de 
Puerto Rico. Tuvimos tres representantes, en los si-
guientes niveles, dos de las cuales obtuvieron pre-
mios:

Nivel Intermedio:      
María del Mar Lugo Rivera – Tercer premio

Nivel Superior:       
Elany Romero Cruz

Nivel Universitario:      
Jamiebeth González Figueroa – Tercer premio

Agradecemos la colaboración de la Sra. Iles López Montesi-
nos, Secretaria Administrativa. Además, expresamos nuestro 
agradecimiento por la confianza depositada en nuestro co-
mité y nos reiteramos en nuestro compromiso con nuestra 
institución.

Cordialmente,

José Luis Vargas, Ed. D.
Presidente
Comité de Educación



Nombre Para diciembre 2021 se encuentra en:

Víctor M. Bonilla Sánchez Tercer año de su tercer término 

Carlos I. Morales Méndez Primer año de su primer término 

Blanca I. Hernández Berrios Tercer año de su segundo término (fue reelecta)

José Luis Vargas Vargas Tercer año de su primer término (fue reelecto) 

Gloria E. González Lugo Segundo año de su segundo término 

Carmen I. Rivera Marcano Tercer año de su tercer término

Félix Figueroa Correa Segundo año de su tercer término 

Mildred Chapman Acosta Primer año de su segundo término 

Jaime A. Colón Aponte Primer año de su primer término 

Marlene I. Lima Rivera Tercer año de su segundo término (fue reelecta)

María Benítez Sterling Primer año de su primer término

Carmen E. Rivera Ayala Segundo año de su primer término 

Carmina Rivera Lozada Primer año de su segundo término 

José A. Pérez Rivera Tercer año de su segundo término 

María Ramos Cruz Segundo año de su tercer término
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Términos de vencimientos de los miembros de la Junta de Directores para las 
Asambleas de Distritos celebradas en el año 2021
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Edith Muñoz Lorenzo
Aguada

Martha Cuevas Díaz
Aguadilla

Wilfredo Cintrón Santana
Aibonito

Fredeswinda Valentín Valentín
Añasco

Henry Carrión Valentín
Arecibo

Vacante
Arroyo

Yomara G. Salcedo Santiago
Barceloneta

Nora del C. Rivera Valencia
Barranquitas

Lilibeth Rodríguez Torres
Cabo Rojo

Myrna L. Torres Brucelas
Caguas

Miriam Colón Ruiz
Camuy

Samuel A. Álvarez García
Canóvanas

Ernesto Toro Rodríguez
Cataño

Myrna L. Ruiz Díaz 
Cayey

Sixta Winfield Rendón
Ceiba

Zoraida Rivera Miranda
Ciales

Luz M. Malavé González
Cidra

Irma I. Llavona Vázquez
Comerío

Carmen E. Rivera Ayala
Corozal

Petrolina Dávila Pérez
Dorado

Carmen I. Peña Santos
Fajardo

Sandra I. Santiago González
Florida

Guimar Muñiz Hernández
Guánica

Jaime A. Colón Aponte
Guayama

Mariví Torres Martínez
Guayanilla

Miriam Díaz Martínez
Gurabo

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO
EDUCOOP

Migna Pérez Toledo
Hatillo

Ramonita Rodríguez González
Humacao

Evelyn Rosas Vargas
Hormigueros

Pedro L. Rodríguez Pérez
Isabela

Katherine Hardgrove Cordero
Juana Díaz

Amarilys Arroyo Ramos
Jayuya

Juanita Toyens Martínez
Juncos

Claribel Otaño Cuevas
Lares

Elizabeth Torres Castillo
Las Marías

Carmen Medina Delgado
Las Piedras

Zulma Rivera Córdova
Loíza

Sonia M. Sánchez Figueroa 
Manatí

Víctor M. Bonilla Sánchez
Presidente
Región Caguas

Félix Figueroa Correa 
Vicepresidente
Región Luquillo

María Ramos Cruz
Secretaria
Región Humacao

Carlos I. Morales Méndez
Sub-Secretario
Región Mayagüez 

Gloria E. González Lugo
Región Arecibo 

Carmen I. Rivera Marcano
Región Bayamón 

Mildred Chapman 
AcostaRegión Carolina

Jaime A. Colón Aponte
Región Guayama

Blanca I. Hernández Berrios
Región Metro I

Marlene I. Lima Rivera
Región Metro II

María Benítez Sterling
Región Metro III

Carmen E. Rivera Ayala
Región Morovis

José A. Pérez Rivera
Región Ponce

José Luis Vargas Vargas
Región San Germán

Carmina Rivera Lozada
Región Toa Baja

Consejo Facilitador

Junta de Directores
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Noemí Santiago Cruz
Maricao

Rogelia Lafuente Márquez
Maunabo

Gladys Z. Rivera Castillo
Mayagüez

Joanna Matos Collazo
Morovis

Sylvia Matos Cáceres 
Naguabo

Carmen D. Rosado Figueroa
Naranjito

Luz M. Meléndez Rosado
Orocovis

Lizzet Rodríguez Collazo
Patillas

Luis A. Torres González
Peñuelas

José A. Pérez Rivera
Ponce

Daisy Ramos Cardona
Rincón

Myrtha Silva Bermúdez
Río Grande

Virgenmina Betances Pacheco
Sabana Grande

Basilia M. Colón Fernández
Salinas

Maria M. Torres Tirado 
San Germán

José A. Rodríguez Morales
San Juan III

Vacante
Santa Isabel

Mayda S. Rodríguez Brignoni
San Sebastián

Sandra Deliz Hernández
Toa Alta

Mayra Marquez Padilla
Toa Baja

María Figueroa Carrasquillo
Trujillo Alto

Judith L. Vélez Ballester
Utuado

Noemí López Ramírez 
Vega Alta

María G. Marrero Rolón
Vega Baja

María de L. Flores Torres
Vieques

Alejandro Bocachica Colón
Villalba

Angelita Rodríguez Millán
Yauco

Oficiales de Crédito

Rosa M. Camacho Pérez
Oficial de Hato Rey

Ana Rosa Díaz López
Oficial de Hato Rey

Abigail Nieves Delgado
Oficial Propiedad Caguas

Carmen I. López Lebrón
Oficial Propiedad de Humacao

Juan Ortiz Curet
Oficial Propiedad Ponce

Cereida Bermudez Torres
Oficial Suplente de Ponce

Luz M. López García
Oficial Propiedad de Arecibo

William Martínez González
Oficial Propiedad Mayagüez

Comité Supervisión

María C. Martínez Torres
Presidenta

Rosalía Torres Torres
Vicepresidenta

David Figueroa Gómez
Secretario

Comité  de Educación

José Luis Vargas Vargas
Presidente

Gloria E. González Lugo
Vicepresidenta

Carlos I. Morales Méndez
Secretario

Lizzet Rodríguez Collazo
Vocal

Joanna Matos Collazo
Vocal

Comité Crédito

Carmen Ayala Lozada
Presidenta

Emma Santos Sotomayor
Propiedad

Isabel Febres Falú
Secretaria

María A. Ortiz Bracety
Suplente
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Administración

José I. Flecha Cruz   Presidente Ejecutivo
Alice A. Lozada Serrano  Directora Asociada
Iles López Montesinos  Secretaria Administrativa
Valerie Marrero Ortega  Oficial de Educación y Promoción

Recursos Humanos

Marisa León Carrero  Directora de Recursos Humanos
Ginesis García Maldonado  Asistente de Recursos Humanos

Centro de Cómputos

Nehemías Rodríguez Román  Director Centro de Cómputos
Carmen S. Negrón Pagán   Operador del Centro de Cómputos

Servicios al Socio
   
Pomarie Cruz Reyes    Supervisora de Servicios al Socio
Shakira Maldonado Rojas    Oficial de Servicios
Vimarie Pagán Rodríguez    Oficial de Servicios
Sila C. Martínez Ortiz   Oficial de Servicios
William Sánchez Brito    Oficial de Crédito 
Ashley A. Ortiz Pagán    Recepcionista
Mariela Villegas Henriquez    Recepcionista

Recaudaciones

Ruth Rodríguez Rodríguez  Supervisora de Recaudaciones
Lilliam González Sánchez   Pagador- Receptor

Cobros y Descuentos

Ramón García Segura  Supervisor de Cobros y Descuentos
Carmen M. Ortiz Oquendo  Oficial de Cobros y Desc. Tarjetas MC
Shayra Viera Baéz   Oficial Cobros

Archivo y Control de Documentos

Lillian García Rosado  Oficial de Control de Documentos

Servicios Administrativos

Arnaldo Rivera Reyes  Director Servicios Administrativos
Pedro L. Morell García  Oficial de Compras
Juan L. Rosado Méndez  Mensajero

Contabilidad

Maribel Colón Nieves  Directora de Finanzas, 
Enid M. Guzmán Tirado  Auxiliar de Finanzas I
Carlos A. Méndez Rigau  Auxiliar de Cobros y Desc. Tarjetas MC
Ángel M. Osorio Figueroa  Auxiliar de Finanzas II
Aymar Rodríguez Bernardy  Auxiliar de Finanzas I
Manuel Rodríguez Rodríguez Auxiliar de Finanzas II

SUCURSALES

Ponce

Frances Echevarría De Jesús 
Gerente de Sucursal

Yuanli Muñiz Rodriguez   
Asistente de Gerente Sucursal

Daina Martínez Rodríguez   
Oficial de Servicios

Mayagüez

Roberto Abreu De La Rosa  
Gerente de Sucursal

Yadhira Pérez Rodríguez  
Asistente de Gerente Sucursal

 
Humacao

Juan A. Sánchez Gómez  
Gerente de Sucursal

Lourdes I. Rodríguez De León  
Oficial de Servicios

Caguas

Marangely Díaz Pérez  
Gerente de Sucursal

Delia Rosado Santiago  
Asistente de Gerente Sucursal

Norberto Camacho Hernández   
Oficial de Préstamos

Arecibo

Daliris Santiago Negrón  
Gerente de Sucursal

Edgardo Crespo Jiménez  
Asistente de Gerente Sucursal
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