




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 miembro,
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

Reciban un cordial saludo de la Junta de Directores y este servidor. 
Es un honor para mí y con mucha alegría darle hoy la bienvenida 
a nuestra Septuagésima Tercera Asamblea Anual de la Cooperati-
va de Ahorro y Crédito de la Asociación de Maestros de Puerto Rico 
(EDUCOOP).

Es con mucha satisfacción que hoy estamos concluyendo lo que 
fue un año muy fructífero para nuestra Institución. Un año lleno de 
proyectos y logros alcanzados gracias al trabajo en equipo. 

Hoy conoceremos el Estado de Situación y financiera de nuestra 
Institución. Que satisfacción que en tiempos difíciles podamos tener 
tan buenos resultados. Todo gracias a la excelente administración 
y eficientes empleados. Reciban todos nuestra admiración y 
agradecimiento.

Hoy les invito a que miremos al futuro como uno lleno de esperanza, 
fuerza y optimismo. Juntos como cooperativistas podamos trabajar 
para alcanzar nuestras metas y objetivos.

EDUCOOP siempre he estado para las necesidades de los socios, eso 
es lo que ha hecho posible nuestro éxito. Próximamente estaremos 
celebrando los setenta y cinco años de nuestra Cooperativa.

Nuestros deseos que celebren el Día de Reyes en familia y muchas 
felicidades en el nuevo año.

Les agradezco la confianza que depositaron en la Junta de 
Directores y en este servidor como Presidente durante este año. 

Disfrutemos nuestra asamblea, reciban un caluroso abrazo.

Cordialmente,

Félix Figueroa Correa
Presidente
Junta Directores



Mensaje del Presidente Ejecutivo

¡Bienvenidos a la Asamblea Anual de Educoop! Nos place 
saludar a socios, empleados e invitados en ocasión de la 
Asamblea Anual de Delegados del año 2021-2022.

Esperamos que disfruten la experiencia. La administración 
y los lideres voluntarios hemos organizado la actividad con 
mucha dedicación para el beneficio y orientación de los socios. 
En cada informe se ofrece información relevante sobre la labor 
realizada. En los mismos se detalla la labor realizada con esmero 
para adelantar los metas y principios del cooperativismo. 
Con mucha satisfacción podemos decirles que este año la 
Cooperativa vuelve a tener excelentes resultados financieros. 
Gracias al esfuerzo de lideres voluntarios y empleados podemos 
celebrar un año más de exitosa labor cooperativista. Aunque las 
circunstancias y los eventos que han formado parte de nuestra 
realidad histórica por los pasados años han representado 
desafíos para las industrias y el comercio en general, Educoop 
no se detiene en el empeño de cumplir con su misión de ofrecer 
los mejores servicios financieros. Este año se llevó a cabo el 
proceso de fusión con la Cooperativa Tres Monjitas. También se 
comenzó una serie de proyectos que esperamos se finalicen en 
el próximo año. Entre ellos se encuentran proyectos de mejoras a 
las facilidades físicas, utilizar energía renovable y la celebración 
de los setenta y cinco años de Educoop.

Los invitamos a que utilicen los servicios de la Cooperativa a 
través de la aplicación para dispositivos móviles MiEducoop. 
Con esta aplicación les facilitamos el acceso a su información 
financiera de forma ágil y segura. Este es un ejemplo de como 
seguimos innovando para ofrecerles el mejor servicio.

¡Gracias por su patrocinio! ¡Reciban de nuestra parte los 
mejores deseos de un nuevo año lleno de salud y bienestar!

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 Tercera Asamblea Anual
Ponce Hilton, Golf & Casino Resort, Ponce, Puerto RicoMiércoles, 4 de enero de 2023

 Lectura y aprobación del Acta Anterior
  Prof. Félix Figueroa Correa
  Presidente, Junta de Directores
 
 Informe de la Junta de Directores
  Prof. Félix Figueroa Correa
  Presidente, Junta de Directores

 Comité de Crédito
  Profa. María A. Ortiz Bracetty
  Presidenta

 Comité de Educación
  Dr. José Luis Vargas Vargas
  Presidente
 
 Comité de Supervisión y Auditoría
  Profa. 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. Félix Figueroa Correa
  Presidente

 Nominaciones, Votaciones y Escrutinio
  Prof. Aníbal Morales Rubero
  Presidente del Comité de Escrutinio

 Otros informes:

 Comité de Resoluciones  
  Prof. Carlos I. Morales Méndez  
  Presidente

 Informe del Comité de Nominaciones,   
 Votaciones y Escrutinio
  Prof. Aníbal Morales Rubero
  Presidente del Comité de Escrutinio
 

Otros asuntos

Clausura

Programa de Asamblea 2022
“¡Hacia adelante! EDUCOOP siempre contigo.”

 Registro de Delegados
  Prof. Steven E. Díaz Escobales
  Presidente del Comité de Credenciales

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

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

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

Ahorro y Crédito de la Asociación de
Maestros de Puerto Rico

 Himno del Cooperativismo

 Invocación
 Profa. Damaris Pérez Toledo 

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

  Maestro de Ceremonia

 Saludos       
  Prof. Félix Figueroa Correa
  Presidente, Junta de Directores,   
  EDUCOOP

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

 Reconocimientos por:
  Prof. Félix Figueroa Correa
  Presidente, Junta de Directores

SESIÓN ADMINISTRATIVA

 Informe del Comité de Credenciales
  Prof. Steven E. Díaz Escobales
  Presidente

 Presentación de la Agenda
  Prof. Félix Figueroa Correa
  Presidente, Junta de Directores
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE ASAMBLEA:

Profa. Gloria E. González Lugo, Presidenta
Prof. Henry Carrión Valentín, Vicepresidente
Profa. Sylvia Matos Cáceres, Secretaria
Profa. Miriam Díaz Martínez
Prof. Steven E. Díaz Escobales
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. 
- 9:00 a.m., en el pasillo frente Gran Salón A, B y C.

Desayuno estará disponible desde las 7:00 a.m. a 
9:00 a.m.

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 el Pavilion 
Expo Center.

2. Las votaciones se llevarán a cabo en el Foyer 
5 y 6.

3. Hay que elegir a una persona como miembro 
del Comité de Supervisión y Auditoría, ya que la 
profesora Rosalía Torres Torres vence su tercer 
término y no puede ser reelecta.

4. La constituyente se llevará a cabo en el Salón 
Caribe B.

ALMUERZO

• Se servirá el almuerzo aproximadamente a las 
12:00 p.m., en el Gran Salón A, B y C. Entrada por 
los Foyers 3 y 4.

• El costo para los invitados será de $30.00.

• Los Servicios de Emergencias Médicas están 
ubicados en el Foyer 1 y 2.

• 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 

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

SEPTUAGÉSIMA TERCERA ASAMBLEA ANUAL DE DELEGADOS

REGLAS DE LA ASAMBLEA
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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. 

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) 
73 Asamblea Anual

Muy buenos días delegados a la  Septuagésima Tercera Asamblea Anual de la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, miembros de 
Educoop, invitados especiales, socios, gerencia, empleados y demás personas presen-
tes.

Es con mucha satisfacción que rindo, respetuosamente, ante esta asamblea el infor-
me que recoge la suma total de los esfuerzos de un equipo de trabajo constituido por 
la Junta de Directores, los Comités de Trabajos, la Administración y los empelados que 
hacen posible los logros alcanzados durante este año.  

Con gran respeto y admiración me dirijo a ustedes en la mañana de hoy. Asumí 
la presidencia en la Reunión Constituyente de la Junta de Directores que se celebró 
el pasado 4 de enero de 2022. Nuestra encomienda como Presidente de la Junta de 
Directores duró, exactamente un año. Hoy finalizo diez (10) años de labor en la Junta de 
Directores de nuestra Cooperativa, nueve (9) años según la Ley 255, extendidos por un 
(1) año adicional a causa de la pandemia del Covid-19.

Labor de Junta de Directores

Durante este año 2022, la Junta de Directores estuvo 
integrada por quince (1)5 líderes representando sus 
respectivas regiones. Estos son:

1. Felix Figueroa Correa
 Presidente, Región Fajardo

2. José L. Vargas Vargas
Vicepresidenta, Región San Germán

3. María Ramos Cruz
Secretaria, Región Humacao

4. Carlos I. Morales Méndez
Sub Secretario, Región Mayaguez

5. Gloria E. González Lugo
Región Arecibo

6. Myrna Ortiz Castillo
Región Bayamón

7. Lizzet M. Rodríguez Collazo
Región Caguas

8. Mildred Chapman Acosta
Región Carolina

9. Jaime A. Colón Aponte
Región Guayama

10. Marlene I. Lima Rivera
Región Metro II

11. Blanca I. Hernández Berríos
Región Metro I

12. María Benítez Sterling
Región Metro III

13. José A Pérez Rivera
Región Ponce

14. Carmina Rivera Lozada
Región Toa Baja

15. Carmen E. Rivera Ayala
Región Morovis

La Junta de Directores celebró en total quince (15) 
reuniones. El detalle de las reuniones celebradas fue; 
una (1) reunión constituyente, once (11) reuniones 
ordinarias y tres (3) reuniones extraordinarias. También 
se llevaron a cabo setenta y nueve (79) Asambleas 
de Distritos escogiendo los delegados en propiedad 
que hoy nos acompañan en esta 73 (Septuagésima 
Tercera) Asamblea Anual.

Comités de Trabajo

Comenzamos el año nombrando los Comités de 
Trabajo. Agradecemos a cada uno de estos Comités y a 
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12. Aspectos Legales y Política de Confidenciali-
dad Financiera

13. Plan de Sucesiones para el Personal de 
Educoop

14. Política Educativa

15. Política de Inversiones

16. Reglamento de Becas

17. Reglamento de Campamento Educativo para 
Socios de Educoop

18. Reglamento para la Concesión de Becas de 
Verano para Niños

19. Reglamento de Propuesta de Actividad en las 
Regiones 

20. Reglamento del Oficial de Comunicaciones y 
Control de Actas

21. Política de Compensación o Renuncias para 
Ejecutivos y Empleados

22. Política de Evaluación de Habilidad de Repago

Atendimos el reclamo de aumentar el millaje que se 
paga al personal y lideres voluntarios, en respuesta 
a los altos costos en la gasolina y los aumentos a los 
peajes. Luego de más de quince (15) años en que no 
se revisaba el pago del millaje, hoy les puedo decir que 
cada uno de ustedes va a recibir una cantidad mayor 
como reembolso a sus gastos de viaje.

Nuestra Cooperativa ganó un premio por patrocinio 
de COSVI durante este año. El Presidente Ejecutivo y 
este servidor visitamos en México la ciudad de Cancún.

Al día de hoy logramos alcanzar las metas para el 
viaje del próximo año 2023, el cual tiene como destino 
Argentina.

Entre los proyectos trabajados durante este año y 
que finalizaran en el 2023 se encuentran;

•	 Mudanza de la sucursal de Arecibo a unas 
nuevas facilidades totalmente remodeladas.

•	 Instalación de una pantalla digital “Billboard, 
la cual estará presentando los servicios que 
ofrecemos.

•	 Proyecto de Energía Renovable en Hato Rey.

•	 Remodelación de la sucursal y oficinas admi-
nistrativas en Hato Rey.

Me propuse visitar a todas nuestras sucursales 
durante este año y me siento muy satisfecho, ya 
que puede recibir de los empleados una calurosa 
bienvenida y pudimos dialogar acerca de institución y 

sus Presidentes por tan excelente labor realizada, gracias 
a su esfuerzo logramos conseguir las metas trazadas 
para el éxito de nuestra Institución cooperativista.

•	 Comité de Educación

•	 Comité de Crédito

•	 Comité de Planes y Finanzas

•	 Comité de Inversiones Especiales

•	 Comité de Reglamento

•	 Comité de Presupuesto

•	 Comité de Subasta

•	 Comité Bienestar Social y Donativos

•	 Comité de Becas

•	 Comité de Asamblea

•	 Comité Ejecutivo

•	 Comité Plan de Pensiones de Empleados

Durante el mes de enero, atendimos el reclamo de 
aumentar el sueldo a todos los empleados, los mismos 
no recibían un aumento desde hace 6 años. De igual 
manera se aprobó una escala salarial y logramos 
hacer justicia a los empleados. Nuestro agradecimiento 
a los compañeros empleados, ya que gracias a ustedes 
y a los socios nuestra cooperativa tiene los logros 
alcanzados.

Se revisaron las siguientes Políticas o Reglamentos:       

1. Descripción de Puestos

2. Organigrama de Educoop

3. Reglamento de Dietas Millaje

4. Política de Cumplimiento con Safe Act

5. Política de Originadores Hipotecarios

6. Política de Departamento de Cobros

7. Procedimiento de Cobro ante Fallecimiento 
del Deudor

8. Política para Administrar las Alertas de E-Oscar

9. Enmiendas a la Política de Crédito y Normas 
Prestatarias

10. Protocolo de Prevención Maltrato y Explotación 
Financiera a Personas de Edad Avanzada o 
con Dependientes

11. Política de Procedimientos de Cumplimiento 
con Office of Foreing Assest Contact OFAC
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de los proyectos presentes y futuros.

Este año se volvió a activar nuestro Consejo 
Facilitador, ya que a causa de la pandemia del Covid-19 
no era posible reunirlo. Se celebraron tres (3) reuniones; 
una (1) en Mayagüez y dos (2) en Hato Rey. Ciertamente 
el compartir y exponer los temas de nuestra Institución 
cooperativista de manera presencial fue de gran éxito. 

Se realizaron reuniones ordinarias de la Junta de 
Directores a otros pueblos fuera de la zona metropolitana 
(Oficina Central de Hato Rey) y estuvimos realizándolas 
una (1) en Mayagüez y una (1) en Lajas.

Declaración de Dividendos

Recibimos el Informe de Auditoría del auditor externo 
el señor Jesús M. Mora Nieves, CPA CFE y de nuestro 
Presidente Ejecutivo, informando que cerramos con un 
capital de cincuenta y ocho millones, setecientos treinta 
y cuatro mil doscientos setenta y siete  ($58,734,277.00) 
dólares y con una economía neta de un millón, 
quinientos treinta y dos mil, cuatrocientos veinticuatro 
($1,532.424) dólares, que es de cuatrocientos sesenta y 
cinco mil, setecientos cuarenta y ciento ($465,745.00) 
dólares más que el año pasado.

De la economía neta se separó la cantidad de un 
millón, quinientos treinta y dos mil cuatrocientos 
veinticuatro ($1,532,424.00) dólares, de los cuales se 
separó la cantidad de: 

Reserva de Capital Indivisible de doscientos 
quince ($215,000.00) dólares

Reserva CECL CC 201-02 por la cantidad de 
ciento ochenta y ocho mil trescientos veinte 
($188,320.00) dólares

Reserva para Mejoras y Contingencia por la 
cantidad de quinientos setenta y nueve mil, ciento 
catorce ($579,114.00) dólares

Esto nos deja con un sobrante por distribuir de 
quinientos cincuenta mil ($550,000.00), cincuenta (50) 
mil dólares más que el año pasado, el cual la Junta de 
Directores acordó distribuir en dividendos a los socios 
en una proporción de 40% en dividendos de acciones y 
un 60% en dividendos por patrocinio.

Vencimiento de Términos

Varias personas de nuestra Junta de Directores 
concluyen sus términos como directores. En esta 
Asamblea vencemos dos (2) personas, este servidor y 
la compañera María Ramos Cruz, ambos no podemos 
ser reelectos por haber cumplido con los nueve (9) 
años establecidos en la Ley. Además, vence también su 
tercer término la compañera Rosalía Torres del Comité 
de Supervisión y Auditoría, la cual no puede ser reelecta 
por también cumplir con la disposición de los años.

A María y a Rosalía todo nuestro agradecimiento 
y reconocimiento de la Junta de Directores y de toda 
la gran familia de Educoop por su servicio voluntario 
realizado con gran sentido del deber y responsabilidad.

Comentarios Finales

Las canciones y la poesía dicen que:

         «Decir adiós es crecer». 

No saben la alegría que significo el poder dirigir esta 
Junta de Directores por el pasado año. Hoy comunico 
los logros y planes futuros para continuar en la ruta 
de llevar nuestro movimiento cooperativista a la 
vanguardia de los grandes retos que tenemos día a día. 
Presento a ustedes, mis respetables compañeros de 
labor este informe. 

Ya estamos por cumplir los setenta y cinco (75) 
años de fundación de nuestra cooperativa. El próximo 
año estamos esperanzados en continuar con el éxito 
que hasta ahora hemos alcanzado. Se nombró una 
Comisión que estará trabajando con la organización 
de las actividades para la celebración de nuestro 
aniversario número setenta y cinco.

Felicito de manera muy especial a los pasados 
presidentes de nuestra Junta de Directores, a todos 
ellos nuestro agradecimiento. No puedo dejar de 
mencionar de una manera muy especial al compañero 
Víctor Bonilla Sánchez pasado presidente, por su 
apoyo incondicional en todo momento. A ti Víctor, mi 
admiración y agradecimiento.

Todo el trabajo realizado durante este año no 
hubiese sido posible sin el apoyo y colaboración de 
la Administración de esta Cooperativa y su Presidente 
Ejecutivo el CPA José I. Flecha Cruz. De igual manera 
agradezco a nuestro Oficial de Cumplimiento Edmanuel 
Villafaña Magobet, a nuestra Asistente Administrativo 
Iles López Montesinos y a cada uno de los empleados 
de la Cooperativa.  Agradezco el apoyo consistente de 
mis compañeros en la Junta de Directores y al Comité 
de Asamblea. ¡A todos Gracias, Gracias, Gracias!

Por último y no menos importante doy gracias a Dios 
por mis padres, mis hermanas y por Joey. Ciertamente le 
agradezco el apoyo brindado en cada etapa de jornada 
laboral que he tenido. La vida nos da las herramientas 
para desarrollarnos en diferentes áreas, esta ha sido 
una de ellas, la cual me ha enseñado lo valioso que es 
el servicio directo y constante. Cada experiencia que 
tenemos durante nuestra vida nos nutre de beneficios 
y experiencias memorables como las que he vivido en 
esta etapa de mi vida junto a ustedes.

Esta oportunidad, me ayudó a aprender que con 
esfuerzo y empeño se pueden alcanzar todos los 
objetivos personales y profesionales propuestos. 
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Despedirse siempre requiere de valentía, dado que la 
nostalgia del momento nos invade. Sin embargo, este 
no es el caso, hoy me despido con alegría y, sobre todo, 
con gratitud. 

Como dijera Ortega y Gasset:

“Camina lento, no te apresures, que a donde 
tienes que llegar es a ti mismo.”

Así que me voy feliz. 

Celebren el Día de Reyes en familia y felicidad. Les 
deseo una vida llena de salud y prosperidad.

Dios los bendiga a todos.

Félix Figueroa Correa
Presidente
Junta de Directores
Educoop
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Informe del Presidente Ejecutivo

¡Bienvenidos a nuestra Asamblea Anual de Delegados! Queremos comenzar reconociendo 
el compromiso y la labor voluntaria de cada uno de los lideres cooperativistas de Educoop. 
Además, reconocemos y agradecemos el patrocinio de cada socio que a través de sus 
aportaciones al capital de esta Cooperativa promueve su crecimiento y fortalece el 
desarrollo del cooperativismo. Presentamos en este informe los resultados económicos y el 
resultado de las operaciones de un año lleno de retos. Los resultados obtenidos dejan atrás 
las consecuencias adversas de la pandemia del Covid-19 y otras situaciones que nos han 
afectado en los pasados años. Aunque la pandemia aún no ha terminado ya vemos las 
señales de recuperación que tanto necesitamos. 

Los estados financieros auditados recibieron una opinión sin salvedades sobre la base 
regulatoria de contabilidad y una opinión cualificada sobre los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. Esto quiere decir que nuestros 
estados financieros reflejan en todos los aspectos significativos nuestra posición financiera 
con la cualificación por el uso de las normas de contabilidad de base regulatoria utilizadas 
en las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. Los resultados financieros obtenidos 
reflejan la solidez de nuestra Institución.

Estado de Ingresos y Gastos:

INGRESOS Y GASTOS 2022 2021 CAMBIO

Ingreso Neto de Interés $    7,237,417 $    6,728,508 $     508,909

Otros Ingresos (Gastos) 604,398 281,040 323,358

Provisión de Préstamos (1,300,000) (1,275,000) (25,000)

Gastos Administrativos    (5,009,381)     (4,667,869)     (341,512)

Economía Neta $  1,532,434 $  1,066,679 $   465,755

Estados Financieros

Para el año terminado el 30 de 
septiembre de 2022 obtuvimos 
una economía neta de $1,532,434. 
Esta economía neta es mayor 
por $465,755 a la economía neta 
obtenida el año anterior.

Para este año el total de ingresos fue de $7,841,815 
cantidad que supera los ingresos del año anterior 
por $832,267. En los estados financieros pueden 
observar que hubo un aumento en el ingreso de interés 
producto, principalmente, del aumento en la cartera 
de préstamos. También se observa un aumento en la 
partida de otros ingresos proveniente en gran parte 
de $125,000 recibidos de fondos CDFI y $156,000 de 
créditos recibidos del IRS como incentivo por mantener 
las operaciones durante los períodos de cierre de la 
pandemia del Covid-19.

El total de gastos incluyendo la reserva para 
préstamos incobrables ascendieron a $6,309,381 lo cual 
es mayor a los gastos del año anterior por $366,512. 
Dentro de los gastos que aumentaron durante este 
año podemos mencionar; los gastos de programación 
(aumento de $47,571), los gastos de asambleas 

(aumento de $59,018), aumento de la prima del seguro 
de COSSEC (aumento $56,973) y la amortización de la 
plusvalía por la adquisición de la Cooperativa de A/C 
de los Empleados de Tres Monjitas (aumento $54,583).

Como se puede observar el aumento en los ingresos 
es superior al aumento en los gastos razón por la 
cual tenemos un incremento en el resultado de las 
operaciones.

Por disposiciones reglamentarias de la economía 
neta hay que retener unas cantidades destinadas a 
aumentar ciertas reservas de capital. Además, como 
en años anteriores, la Junta de Directores determinó 
retener parte de la economía neta para aumentar 
reservas voluntarias de capital y fortalecer de esta 
forma el capital institucional.
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El dividendo del año 2022 es 
de $550,000 lo cual es mayor 
a la cantidad distribuida en el 
año 2021 ($500,000). La Junta de 
Directores aprobó la distribución 
del dividendo con una 
proporción de 60% al dividendo 
por patrocinio y un 40% al 
dividendo de las acciones.

Estado de Situación:

El total de los activos al 30 
de septiembre de 2022 fue de 
$118,551,314 lo que representa 
un aumento de $7,002,142 al 
compararse con el balance de 
los activos el año anterior. La 
principal razón para el aumento 
en los activos fue el crecimiento 
en los depósitos en las cuentas de 
ahorros.

ESTADO DE SITUACIÓN 2022 2021 CAMBIO

Activos

Préstamos netos $82,221,375 $69,659,976 $  12,561,399

Efectivo 941,014 5,966,378 (5,025,364)

Inversiones y CDs 32,568,400 33,539,849 (971,449)

Propiedad y Equipo 592,321 712,145 (119,824)

Otros Activos         2,228,204         1,670,779        557,425

Total $118,551,314 $111,549,172 $7,002,142

Pasivos y Capital

Depósitos 56,552,318 49,426,092 7,126,226

Cuentas a Pagar 3,264,719 1,846,890 1,417,829

Acciones 52,994,378 52,931,791 62,587

Reservas 5,189,899 6,844,399 (1,654,500)

Sobrante           550,000            500,000         50,000

Total $118,551,314 $111,549,172 $7,002,142

2022 2021

Economía Neta $ 1,532,424 $ 1,066,679

Reserva de Capital Indivisible ( 215,000) ( 55,000)

Reserva CECL CC 201-02 ( 188,320) ( 111,679)

Reserva para Mejoras y Contingencias ( 579,114) ( 200,000)

Reserva para Desarrollo y Tecnología                0   ( 200,000)

Sobrante por Distribuir $ 550,000 $  500,000
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Préstamos

El total de préstamos netos al 30 de septiembre de 2021 fue de $82,221,375. Durante el año fiscal 
2021-2022 los préstamos netos aumentaron por $12,561,399 lo que representó un crecimiento en 
la cartera de préstamos de un 18%.

Este aumento en el volumen de la principal actividad de negocios de la Institución refleja un 
incremento en el uso de los servicios que se ofrecen a los socios. Durante todo el año se mantuvo 
una oferta de préstamos competitiva dentro del mercado. Se revisaron las normas prestatarias 
y se mantuvo presencia constante en las redes sociales para promocionar las ofertas de crédito 
y los servicios que ofrecemos.

Durante el año 2022 el Comité y los 
Oficiales de Crédito aprobaron 2,322 
diferentes tipos de préstamos por 
$42,450,831 y 264 tarjetas de crédito 
Master Card por $649,700. Para el 2021 
el Comité y los Oficiales de Crédito 
aprobaron 1,682 préstamos por 
$26,027,320 y 126 tarjetas de crédito 
Master Card por $347,950. En total en el 
2022 se aprobó crédito por $43,100,531 
mientras que en el 2021 se aprobó un 
total de $26,375,270. En el año 2022 
hubo un aumento en los préstamos 
aprobados de $16,725,261 ó un 63.41%.

Depósitos y Acciones

Las cuentas de depósitos y certificados aumentaron en $7,126,226 al compararse con el año 
anterior. También las cuentas de acciones aumentan este año por $62,587. El aumento en estas 
cuentas son la fuente principal del crecimiento en activos de la Cooperativa durante este año. 
El aumento en las cuentas de depósitos y acciones combinado es de $7,188,813. Este patrocinio 
por parte de los socios y depositantes demuestra la confianza que tienen en la Institución. Sin 
embargo, es necesario aumentar los depósitos en las cuentas de acciones. Las acciones son 
los depósitos que permiten la solicitud de crédito y representan la inversión de los socios como 
accionistas/dueños.

APROBACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 2022 2021 CAMBIO

Personales $    28,846,368 $    21,491,492 $  7,354,876

Automovil 12,116,111 4,179,068 7,937,043

Hipotecario    1,059,500 0 1,059,500

Reestructurados 428,852 356,760 72,092

Tarjetas de credito           649,700           347,950           301,750

Total $  43,100,531 $  26,375,270 $  16,725,261
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TIPO DE DEPÓSITO/
ACCIONES 2022 2021 CAMBIO

Depósitos $36,896,287 $33,261,836 $3,634,451

Certificados de Ahorro 19,656,031 16,164,256 3,491,775

Acciones 52,994,378 52,931,791 62,587

Total $109,546,696 $102,357,883 $7,188,813

Morosidad

Al 30 de septiembre de 2022 la morosidad era de 1.39% (1.1 millones) de la cartera de 
préstamos. Este porciento disminuye por 0.86% al compararse con la morosidad del 
cierre de año anterior que fue de 2.25%. Al cierre del año la morosidad promedio de las 
cooperativas de Puerto Rico era de un 2.01%, la Cooperativa se encontraba 0.62% por 
debajo de la morosidad promedio en la industria. Es importante señalar que el porciento 
de morosidad al cierre de libros este año vuelve a estar por debajo de la morosidad de los 
cinco (5) años anteriores. 
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El gasto para la reserva de préstamos incobrables fue 
de $1,300,000. Esta cantidad es mayor al gasto del año 
anterior por $25,000. Como ha sido nuestra costumbre 
mantenemos una reserva para posibles pérdidas en 
préstamos que se ajusta a las necesidades futuras 
de posibles pérdidas a causa de préstamos morosos. 
La reserva actual es de 3.2 millones de dólares. Esta 
cantidad cumple con los requisitos reglamentarios y 
consideramos que es adecuada para cubrir el riesgo 
de los préstamos morosos. Aunque aún no ha ocurrido 
en las cooperativas de Puerto Rico la implementación 
del pronunciamiento contable conocido como “Current 
Expected Credit Losses”, en la Cooperativa hemos 
realizado análisis y simulaciones para determinar si; 
nuestra reserva actual de préstamos es adecuada y 

cual sería el impacto, si alguno, de la implementación 
del nuevo pronunciamiento contable. Los análisis 
realizados nos indican que al momento nuestras 
reservas para préstamos morosos son adecuadas por 
lo que no esperamos un efecto adverso ante la futura 
implementación del pronunciamiento.

Este año se ajustaron contra la reserva de préstamos 
morosos $579,932 ($952,103 en el 2021). Estos son los 
préstamos que no son repagados por los socios y que al 
alcanzar una morosidad de doce (12) meses tienen que 
ajustarse contra la reserva de préstamos morosos. La 
cantidad de préstamos que fue necesario ajustar contra 
la reserva en el 2022 es menor a la cantidad ajustada 
contra la reserva en los cinco (5) años anteriores.

Al finalizar el año fiscal la Cooperativa tiene en sus 
libros siete (7) propiedades ejecutadas por falta de 
pagos.

Matrícula

Al 30 de septiembre de 2022 la cooperativa contaba 
con 13,086 cuentas de acciones. Este año se abrieron 
834 nuevas cuentas de socios y se cerraron 529 cuentas. 
La matrícula de socios reflejo un aumento neto durante 
este año de 305 socios.
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Nuevamente, todo el año se promocionó activamente 
a la Cooperativa principalmente utilizando las redes 
sociales. Nuestras ofertas, servicios y actividades se 
publicaron capturando una gran matricula de seguidores 
en las redes sociales.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tres Monjitas

El 1 de noviembre de 2021 Educoop adquirió la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Tres Monjitas. Dicha 
Cooperativa se encontraba bajo la administración en 
sindicatura de la Corporación para la Supervisión y 
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. Es la primera 
vez que Educoop participa en el proceso de adquirir 
otra cooperativa. Las enmiendas al Reglamento General 
aprobadas en el año 2018 abrieron la Cooperativa al 
público general y esos cambios hicieron posible que 
Educoop tuviera la oportunidad de participar en este tipo 
de transacciones.

El efecto de adquirir la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Tres Monjitas fue:

•	 Aumento de $1,319,352 en los activos.
•	 Aumento de 160 socios.
•	 Aumento en la cartera de préstamos por $409,871.
•	 Aumento en las cuentas de depósitos por 

$763,135.
•	 Aumento en las cuentas de acciones por 

$550,196.
•	 Se reconoció una Plusvalía de $356,960 que se 

amortizará por los próximos 6 años.

Examen de Riesgo COSSEC

La Corporación para la Supervisión y Seguro de 
Cooperativas de Puerto Rico realizó un Examen de Riesgo 
al 30 de septiembre de 2021. Los resultados obtenidos 
por la Cooperativa con relación a los Índices Financieros 
fueron muy satisfactorios. Se elaboró un Plan de Trabajo 
para corregir los señalamientos relacionados a mejoras 
en los controles internos.

Recursos Humanos

El año 2021-2022 fue un año lleno de logros. No podemos 
dejar de agradecer a todo el personal de la Cooperativa 
por el esfuerzo y la labor realizada. La aportación valiosa 
del personal que labora en nuestra Institución fue un 
factor decisivo en los logros alcanzados. Nuevamente 
queremos dejar plasmado el agradecimiento por otro 
año más de trabajo intenso y sobresaliente.

Una de las metas de trabajo establecidas para este 
año fue aumentar la cantidad de adiestramientos que 
se ofrecen al personal. El propósito de esto es mejorar la 
calidad y el desempeño al ofrecer los servicios y aumentar 
la satisfacción del personal. Producto de este esfuerzo se 
lograron adiestramientos en todos los departamentos de 
trabajo. Las áreas incluidas en los adiestramientos fueron:

•	 Adiestramientos Reglamentarios.
•	 Adiestramientos sobre aspectos técnicos y 

profesionales con relacionados a las funciones 
de trabajo.

•	 Adiestramientos de motivación y servicio.

Un aspecto muy importante durante este año fue la 
aprobación de una escala salarial, la revisión del Manual 
de Empleados y la otorgación de un aumento de sueldo 
para todo el personal. También se contrato personal 
adicional para mejorar el servicio en las sucursales. Las 
sucursales que tradicionalmente trabajaban con dos 
(2) empleados ahora cuentan con tres (3) empleados a 
tiempo completo.

Metas y Proyectos Futuros

Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a nuestros 
socios se trabaja en los siguientes proyectos:

•	 Obtener fondos del “Community Development 
Financial Institution” (CDFI) destinados a 
capitalizar la Cooperativa.

•	 Remodelar la sucursal de Hato Rey.
•	 Completar el proyecto de energía renovable en 

el edificio de Hato Rey.
•	 Aumentar la cartera de préstamos.
•	 Reducir la morosidad.
•	 Relocalizar la sucursal de Arecibo.
•	 Remodelar la sucursal de Caguas.
•	 Mejorar el servicio a los socios.
•	 Aumentar la cantidad de socios.
•	 Aumentar el número de socios jóvenes.
•	 Mantener la inversión en tecnología.

Palabras Finales

El año 2021-2022 finalizó con excelentes resultados 
financieros. Ante el escenario de una economía inestable 
y que no ha logrado recuperarse, Educoop mantuvo una 
operación que engrandece el movimiento cooperativo 
puertorriqueño. Nos enorgullece poder servir a los socios 
y sus familias en los momentos de mayor necesidad. 
Nuestro objetivo es ser la principal alternativa de 
seguridad económica y productos financieros. 

Agradecemos a la Junta de Directores la confianza y 
el trabajo realizado en equipo. Los resultados obtenidos 
son producto del esfuerzo colectivo que deben ser motivo 
de satisfacción y una fuente de inspiración para seguir 
avanzando.

Ante ustedes,

José I. Flecha Cruz, CPA, CFE
Presidente Ejecutivo
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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. Félix Figueroa Correa
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 según enmendada y las reglamentarias, nos dis-
ponemos a someter a su consideración el informe de labor 
realizada del Comité de Supervisión y Auditoría para el año 
2022.

Este año al igual que el anterior seguimos algo limitados 
por los efectos ocasionados por la Pandemia de COVID 19. 
Sin embargo, dado que las restricciones gubernamenta-
les fueron disminuyendo eso nos permitió más flexibilidad 
para realizar algunas tareas que el año anterior no pudi-
mos hacer.

Al inicio del año en la primera reunión hicimos la elec-
ción de las posiciones directivas, repasamos las funciones 
del comité según lo establece la Ley 255 y establecimos el 
calendario de reuniones para el año.

A continuación, presentamos la labor realizada por el 
comité:

•	 Enviamos una carta al Presidente de la Junta de Di-
rectores solicitando autorización para contratar el 
CPA Benjamín Rosario Rosario como asesor del co-
mité.

•	 Evaluamos el Plan de Trabajo del año 2021 y prepa-
ramos el Plan de Trabajo para el año 2022.

•	 Recibimos y analizamos los informes de gastos de 
asambleas de los distritos cooperativos y después 
de hacer varias gestiones, finalmente logramos que 
todos los distritos sometieran sus informes.

•	 Recibimos y revisamos los planes de trabajo de 
doce (12) regiones cooperativas, hubo tres regiones 
que no sometieron su plan de trabajo. También, re-
cibimos el Plan de Trabajo del Comité de Educación.

•	 Auditamos todas las actas de las reuniones de la 
Junta de Directores desde octubre de 2021 hasta 
septiembre de 2022, en presencia de la Secretaria 
de la Junta de Directores.

•	 Participamos del decomiso de equipo electrónico 
en desuso y otros documentos tales como, cheques 
y expedientes de préstamos de autos.

•	 Revisamos algunas políticas que vencían, para veri-
ficar que las mismas fueron actualizadas.

•	 Según lo requiere la Ley 255 evaluamos las solicitu-
des de préstamos de empleados, miembros de la 
Junta de Directores y cuerpos directivos. Además, 

revisamos solicitudes de préstamos aprobados y 
denegados y encontramos que los mismos están 
bien documentados. 

•	 Realizamos visitas de auditoría a todas las sucur-
sales incluyendo Hato Rey, en las mismas hicimos 
arqueo de las cajas incluyendo la de la bóveda, ve-
rificamos los controles de acceso a la bóveda y se 
hizo una inspección general de las facilidades para 
verificar que cumplieran con las medidas de segu-
ridad requeridas y brindaran servicios adecuados 
a los socios. También recogimos las encuestas de 
satisfacción de los socios de todas las sucursales e 
hicimos las recomendaciones pertinentes a los im-
plicados.

•	 Se revisaron los documentos relacionados con el 
uso de la tarjeta corporativa y se encontró que todo 
estaba en perfecto orden.

•	 Nos reunimos con el CPA Benjamín Rosario Rosario, 
asesor del comité, analizamos y discutimos lo si-
guiente: Estados Financieros, Carta a la Gerencia de 
los Auditores Externos y el Plan Correctivo, Informe 
del examen de COSSEC y la contestación a dicho 
examen.

•	 Asistimos a las reuniones de la Junta de Directores 
cuando fuimos invitados.

•	 Asistimos a algunas asambleas de distrito. 
•	 Este año nos reunimos en veintidós (22) ocasiones.

Por último, expresamos nuestro agradecimiento a todos 
los que de una forma u otra contribuyeron al éxito del tra-
bajo de este comité, pero de una manera muy especial 
nuestro agradecimiento a la compañera Rosalía Torres 
Torres que finaliza su último término y no puede ser ree-
lecta. Gracias por su entrega, por su compromiso, por su 
dedicación al comité y a la institución, pero sobre todo por 
su Amistad.

Respetuosamente sometido,

    
María C. Martínez Torres     
Presidenta

Rosalía Torres Torres     
Vicepresidenta

Pedro J. Sánchez Rodríguez     
Secretario
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Informe Comité de Crédito para el Año 2021-2022

Prof. Félix Figueroa Correa
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 
2,586 solicitudes de préstamos durante el año fiscal 
2021-2022.

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

Cumpliendo con las disposiciones de Ley y Regla-
mento, este Comité presenta el Informe Anual de Prés-
tamos Aprobados para el Año Fiscal 2021-2022. Cabe 
resaltar, que es importante para nosotros que conoz-
can 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 Cré-
dito:

Profesora María Ortíz Bracety 
Presidenta

Profesora Carmen Ayala Lozada
Secretaria

Emma Santos Sotomayor 
Vocal

Nuestros Oficiales de Crédito son los siguientes:

Hato Rey
Señora Alice Lozada Serrano
Señor William Sánchez Brito

Ponce
Profesor Juan Ortiz Curet

Mayagüez
Profesor William Martínez González

Humacao
Profesora Carmen I. López Lebrón

Caguas
Profesora Abigail Nieves Delgado

Arecibo
Profesora Luz M. López García

TIPO UNIDADES MONTO

Préstamo Personal 1855 $27,981,575.93

Préstamo de Auto 320 $12,116,110.90

Préstamo Garantizado 121 $864,792.25

Préstamo Emergencia 
Catastrófica

0 $0.00

Préstamo Reestructurado 16 $428,852.38

Master Card Regular 237 $522,200.00

Master Card Gold 23 $125,500.00

Master Card Estudiantil 4 $2,000.00

Préstamos Hipotecarios 10 $1,059,500.00

Total 2586 $43,100,531.46

Durante el año fiscal 2021-2022 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 colabo-
ración de todos los Oficiales de Crédito y el patrocinio 
de todos nuestros socios.

Cordialmente,

María Ortiz Bracetty
Presidenta del Comité de Crédito

Emma Santos Sotomayor
Vocal del Comité de Crédito

Carmen Ayala Lozada
Secretaria del Comité Crédito
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Comité de Educación Informe Anual 2022

Prof. Félix Figueroa Correa
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 el año 2022, según 
dispuesto en la Ley 255 de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de Puerto Rico, según enmendada, 
Artículo 5.18, inciso b. 

El comité estuvo constituido de la siguiente forma:
 

 José Luis Vargas Vargas, Presidente

 Carlos Iván Morales Méndez, Vicepresidente

 Gloria E. González Lugo, Secretaria

 Miriam Díaz Martínez, Vocal

 Horacio García Febus, Vocal 

 Daisy González Sánchez, Vocal

A continuación, enumeramos las tareas realizadas du-
rante el período indicado:

1. Redacción de nuestro Plan de Trabajo para 
el año 2022, en cumplimiento con la Ley 255, 
Artículo 5.18, inciso a. También se tomó como 
base el Reglamento y la Política de Educación 
de EDUCOOP. Tomamos en consideración los 

cambios que ha venido enfrentando nuestra 
cooperativa en lo relacionado a la apertura 
a la comunidad en general, la implantación 
del nuevo sistema tecnológico y los servicios 
relacionados. Luego de pasar revisión sobre di-
cho plan de trabajo, podemos concluir con gran 
satisfacción que el mismo fue realizado en un 
100%, según las actividades propuestas.

2. Se realizaron trece (13) reuniones del comité. 

3. Se planificó una orientación a nuevos líderes vol-
untarios de la Junta de Directores, Consejo Facil-
itador y miembros de comités, sobre aspectos 
relacionados a sus funciones. Esta orientación 
se realizó el 19 de marzo de 2022. Los asistentes 
evaluaron la actividad con un 100% de efectivi-
dad y satisfacción en todos los criterios.

4. Se coordinó una reunión informativa para los 
miembros del Consejo Facilitador, quienes no 
se reunían hacía dos (2) años por causa de la 
pandemia del Covid 19. La misma se realizó divi-
diendo al grupo en dos secciones: 4 de junio de 
2022 en Mayagüez (regiones: Arecibo, Mayagüez, 
San Germán y Ponce); 11 de junio de 2022 en Hato 
Rey (regiones: Bayamón, Caguas, Carolina, Fa-
jardo, Guayama, Humacao. Morovis, Metros I, II, 
III y Toa Baja. También se realizó otra reunión del 
Consejo Facilitador el 20 de agosto de 2022 para 
orientarles sobre las asambleas de distritos y 
entregar materiales para las mismas.

5. Se recomendó modificar el anuncio promocio-
nal en la pared frontal de la cooperativa, enfa-
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tizando en la apertura de ésta a la comunidad 
en general. Se está trabajando en esto y en una 
pizarra digital.

6. Se revisó la Política Educativa de EDUCOOP y se 
le realizaron enmiendas. Se sometió al Comité 
de Planes y Finanzas para su consideración y fi-
nalmente fue sometida a la Junta de Directores 
y aprobada.

7. Se evaluaron y aprobaron propuestas de activi-
dades educativas de las regiones cooperativas 
de Arecibo, Guayama, Metro I y Metro III.

8. Se coordinaron unos talleres de verano para 

socios, como alternativa a EDUCAMP el cual 
no pudo celebrarse durante los últimos tres 
años (2020, 2021 y 2022), por motivo de la 
Pandemia del Covid 19. Establecimos contacto 
con la Divisón de Educación Contínua de NUC 
University, quienes nos orientaron sobre diversas 
alternativas de ofrecimientos de talleres. Para 
esta ocasión inicial, seleccionamos los talleres 
de confección de tapas y canapés, así como de 
paellas; los cuales se podían ofrecer en un solo 
día. 

La siguiente tabla muestra un resumen de los 
talleres ofrecidos:

FECHA REGIÓN TALLERES PARTICIPANTES COSTO*

26 jul. 2022 Mayagüez Tapas y canapés 12 $1,068.00

28 jul. 2022 Ponce Tapas y canapés 16 $1,416.00

2 ago. 2022 Bayamón Tapas y canapés 10 $2,158.50

Paellas 15                

3 ago. 2022 Caguas Tapas y canapés 13 $2,244.00

Paellas 13

4 ago. 2022 Arecibo Tapas y canapés 10 $1,700.00

Paellas 8

Totales 97 $8,586.50

*el costo incluye el pago del taller de $75.00 por participante, así como la merienda y el almuerzo.

Cada participante pagó $25.00 dólares de 
matrícula. 
97 participantes x $25.00 = $2,245.00
Pagado por EDUCOOP:         $8,586.50 

Matrícula de socios:           -    2,245.00

                                 (inversión real)      $6,341.50   

Es importante destacar que antes de cada 
taller se brindó una sección de orientación so-
bre nuevos servicios y productos de EDUCOOP, 
lo cual despertó interés en muchos de los par-
ticipantes sobre este tema. También se atendi-
eron preguntas de los participantes sobre as-
pectos financieros. Esta orientación estuvo a 
cargo de diversos miembros del personal de 
la cooperativa: nuestro presidente ejecutivo, 
y los(las) gerentes de sucursales de Hato Rey, 
Mayagüez y Arecibo. A cada uno(a) de ellos(as) 
le expresamos nuestro agradecimiento.

Estos talleres presentaron las siguientes ven-
tajas:

a. Mayor participación de socios.

b. Cercanía geográfica a los socios.

c. Acceso a salones especializados según el 
ofrecimiento del taller.

d. Menor inversión económica y en gestiones 
administrativas por parte de EDUCOOP.

9. Se realizó la promoción de Becas de Campa-
mento de Verano para hijos y nietos de socios. 
Se evaluaron y aprobaron catorce (14) solici-
tudes de beca, para un total de $2,630.00.

10. Durante octubre mes del cooperativismo, se 
reactivó el Boletín AHORRA en un formato ágil 
y sencillo, que también contempla una versión 
digital en las redes.
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Para más información:

787-900-0000

BECA 
CAMPAMENTO2022

1.  Para niños de 5 a 14 años. 

2. Ser socio por más de un año.

3. Sólo un niño por socio.

BECA 
CAMPAMENTO2022

1. Con una aportación de hasta $200.00 

por socio.

(Reembolsable luego de presentar evidencia de 

pago de matrícula y certificación de asistencia al 

Campamento de Verano seleccionado)

2.  El becario disfrutará de esta beca 

hasta un límite de dos (2) años 

consecutivos. Podrá volver a solicitar 

luego de un receso de dos (2) años.

BECA 
CAMPAMENTO

Requisitos:

Beneficios:

En EDUCOOP te ofrecemos una 

ayuda para el campamento de 

verano de tus hijos o nietos.  

2022

Fecha límite para entregar documentos es el 30 de agosto de 2022.
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11. Se coordinó por cuarto año consecutivo el Certa-
men de Dibujo, este año con el tema: EDUCOOP: 
75 años avanzando contigo. Este estuvo dirigido 
a los estudiantes de nivel superior y universitario 
de instituciones públicas y privadas de la isla. La 
convocatoria incluyó tanto el dibujo tradicional 
en medio libre, como el dibujo digital. El propósi-
to del certamen fue integrar a nuestros estudi-
antes al movimiento cooperativista en general, 
además de relacionarlos a EDUCOOP y promo-
cionar nuestra cooperativa. También, fomentar 
la sensibilidad de éstos a través de las artes vi-
suales y reconocer su talento en esta disciplina. 
Se recibieron 89 participaciones y un jurado es-
pecializado seleccionó los 12 ganadores, cuyos 
trabajos formarán parte del Calendario de EDU-
COOP 2023; año del 75 aniversario de fundación 
de EDUCOOP. Todos los participantes recibieron 
certificados de participación y a los ganadores 
se les realizó una actividad de premiación.

12. Se ha estado trabajando en la revisión y edición 
del Manual Aprendamos de Cooperativismo. 
Este es un recurso para estudiantes, maestros y 
padres sobre educación cooperativista, que es-
peramos pueda reimprimirse y distribuirse tan 
pronto esté listo. 

Agradecemos la valiosa colaboración de la compa-
ñera Valerie Marrero, quien se desempeñó como Oficial 
de Educación y Promoción de nuestra cooperativa has-
ta el mes de junio 2022. También agradecemos a Iles 
López, Secretaria Administrativa. Además, expresamos 
nuestro agradecimiento por la confianza depositada en 
nuestro comité y nos reiteramos en nuestro compromi-
so con nuestra institución.

Cordialmente,

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



NOMBRE DEL DIRECTOR VENCIMIENTO 

Félix Figueroa Correa Tercer año de su tercer término

José Luis Vargas Vargas Primer año de su segundo término

María Ramos Cruz Tercer año de su tercer término

Carlos I. Morales Méndez Tercer año de su primer término (fue reelecto)

Gloria E. González Lugo Tercer año de su segundo término (fue reelecta)

Myrna E. Ortiz Castillo Primer año de su primer término

Mildred Chapman Acosta Segundo año de su segundo término

Lizzet Rodríguez Collazo Segundo año de su primer término

Jaime A. Colón Aponte Segundo año de primer término

Blanca I. Hernández Berrios Primer año del tercer término

Marlene I. Lima Rivera Primer año del tercer término

María Benítez Sterling Segundo año de su primer término

Carmen E. Rivera Ayala Tercer año de su primer término (fue reelecta)

José A. Pérez Rivera Tercer año de su tercer término

Carmina Rivera Lozada Segundo año de su segundo término
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JUNTA DE DIRECTORES

Términos de vencimientos de los miembros de la Junta de Directores para las 
Asambleas de Distritos celebradas en el año 2022
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Steven E. Díaz Escobales 
Adjuntas

Edith Muñoz Lorenzo
Aguada

Martha Cuevas Díaz
Aguadilla

Wilfredo Cintrón Santana
Aibonito

Fredeswinda Valentín Valentín
Añasco

Henry Carrión Valentín
Arecibo

Violeta Mariani Guevara
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

Elda M. Gautier Rios
Canóvanas

Ernesto Toro Rodríguez
Cataño

Myrna L. Ruiz Díaz 
Cayey

Sixta Winfield Rendón
Ceiba

Zoraida Rivera Miranda
Ciales

Luz M. Malavé González
Cidra

Fernando Rodríguez Ortiz
Coamo

Irma I. Llavona Vázquez
Comerío

Carmen E. Rivera Ayala
Corozal

Petrolina Dávila Pérez
Dorado

Iris Y. Reyes Suárez
Fajardo

Sandra I. Santiago González
Florida

Guimar Muñiz Hernández
Guánica

Jaime A. Colón Aponte
Guayama

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

Mariví Torres Martínez
Guayanilla

Miriam Díaz Martínez
Gurabo

Migna Pérez Toledo
Hatillo

Ramonita Rodríguez González
Humacao

Evelyn Rosas Vargas
Hormigueros

Pedro L. Rodríguez Pérez
Isabela

Katherine Hardgrove Cordero
Juana Díaz

María M. Matos Medina
Jayuya

Juanita Toyens Martínez
Juncos

Claribel Otaño Cuevas
Lares

Elizabeth Torres Castillo
Las Marías

Carmen Medina Delgado
Las Piedras

Zulma Rivera Córdova
Loíza

Félix Figueroa Correa
Presidente
Región Fajardo

José L. Vargas Vargas
Vicepresidente
Región San Germán

María Ramos Cruz
Secretaria
Región Humacao

Carlos I. Morales Méndez
Sub-Secretario
Región Mayagüez 

Gloria E. González Lugo
Región Arecibo 

Myrna E. Ortiz Castillo
Región Bayamón 

Mildred Chapman Acosta 
Región 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

Carmina Rivera Lozada
Región Toa Baja

Lizzet Rodríguez Collazo
Región Caguas

Consejo Facilitador

Junta de Directores
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Sonia M. Sánchez Figueroa 
Manatí

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

Yoban Figueroa Santa
San Lorenzo 

Noel Cedeño Irizarry
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

Migdalia Ortiz Sanes
Vieques

Alejandro Bocachica Colón
Villalba

Angelita Rodríguez Millán
Yauco

Oficiales de Crédito
William Sánchez Brito
Oficial de Hato Rey

Alice Lozada Serrano
Oficial de Hato Rey

Abigail Nieves Delgado
Oficial Propiedad Caguas

Carmen I. López Lebrón
Oficial Propiedad de Humacao

Juan Ortiz Curet
Oficial Propiedad 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

Pedro J. Sánchez Rodríguez   
Secretario

Comité  de 
Educación
José Luis Vargas Vargas
Presidente

Carlos I. Morales Méndez
Vicepresidente

Gloria E. González Lugo
Secretaria

Miriam Díaz Martínez
Vocal

Horacio García Febus
Vocal

Daisy González Sánchez
Vocal

Comité Crédito
María A. Ortiz Bracety 
Presidenta

Carmen Ayala Lozada
Secretaria

Emma Santos Sotomayor
Vocal

Carmen Marrero López
Vocal

Hilda Miranda Figueroa
Vocal
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Administración

José I. Flecha Cruz  Presidente Ejecutivo
Alice Lozada Serrano  Vice Presidenta de Operaciones
Iles López Montesinos  Asistente Administrativa
Edmanuel Villafaña Magobet  Oficial de Cumplimiento y BSA
Giovanni González Melecio  Asistente de Cumplimiento

Recursos Humanos

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

Centro de Cómputos

Nehemías Rodríguez Román Director de Sistemas de Información
Christopher Hoyos Laureano Asistente de Sistemas de Información

Servicios al Socio
   
Pomarie Cruz Reyes    Gerente Sucursal Hato Rey
Arelis M. Guzmán Reyes   Representante de Servicio
Ashley A. Ortiz Pagán  Representante de Servicio
Leomar De León Rosario  Representante de Servicio
Yartiza Martínez Ortiz  Representante de Servicio
William Sánchez Brito   Oficial de Crédito

Recaudaciones

Ruth Rodríguez Rodríguez  Supervisora de Caja
Jossibeth Cardona Rosario  Pagador- Receptor
Amarilys Domenech Díaz  Representante de Banca Electrónica

Cobros y Descuentos

Ramón García Segura  Supervisor de Cobros
Shayra Viera Baéz  Oficial de Cobros
Carmen M. Ortiz Oquendo  Oficial de Cobros

Archivo y Control de Documentos

Lillian García Rosado  Oficial Control de Documentos

Servicios Administrativos

Arnaldo Rivera Reyes  Director de Servicios Administrativos
Erick M. Marrero Varcárcel  Asistente de Servicios Administrativos

Contabilidad

Luis A Soto Rivera   Director de Finanzas, 
Enid M. Guzmán Tirado  Asistente de Finanzas
Ángel M. Osorio Figueroa  Asistente de Finanzas
Manuel Rodríguez Rodríguez Asistente de Finanzas
Aymar Rodríguez Bernardy  Asistente de Finanzas
Carlos A. Méndez Rigau  Oficial de Master Card

SUCURSALES

Ponce
Frances Echevarría De Jesús 
Gerente de Sucursal
Bianca M. Figueroa González 
Representante de Servicio
Daina I. Martínez Vargas
Representante de Servicio

Mayagüez
Roberto Abreu De La Rosa  
Gerente de Sucursal
Yadhira Pérez Rodríguez  
Asistente de Gerente
Henry J. García Pardo
Representante de Servicio
 
Humacao
Juan A. Sánchez Gómez  
Gerente de Sucursal
Yasirie Morales Hernández
Representante de Servicio
Lourdes I. Rodríguez De León  
Representante de Servicio

Caguas
Marangely Díaz Pérez  
Gerente de Sucursal
Vimarie Pagán Rodríguez  
Asistente de Gerente
Helen Arroyo Tirado
Representante de Servicio

Arecibo
Daliris Santiago Negrón  
Gerente de Sucursal
Sila C. Martínez Ortiz 
Representante de Servicio
Rebecca C. Ramírez Vilches
Representante de Servicio
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