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Saludo del Presidente
“No importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa es cuánto ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando
estás equivocado”.
- George Soros

Hola. Cuánta alegría tenerles hoy participando de nuestra sexagésima Asamblea Anual. Teníamos nuestras
dudas sobre la realización de la misma, por lo que es conocimiento general: la pandemia del COVID-19, la
que nos ha hecho vivir una nueva realidad, cambiando nuestra forma de relacionarnos y llevar a cabo los
negocios.
Ante el reto que dicho virus nos ha presentado, no nos amilanamos y continuamos sirviendo a nuestros socios
con el mismo ímpetu de siempre. Es y ha sido nuestro objetivo que ustedes, como socios y colaboradores,
hayan estado bien atendidos, recibiendo los servicios de calidad a los que están acostumbrados, tomando
las debidas provisiones para evitar contagios. Como parte de dichas medidas, pues no tuvimos de otra que
posponer la Asamblea, la cual como saben estaba pautada a celebrarse originalmente el pasado mes de abril.
El año 2019 fue uno muy productivo para nuestra Institución, con excelentes ganancias y cambios
impactantes. Hemos mejorado los sistemas e implantado nuevos servicios y beneficios, sentando las bases
para mejorar la atención que ustedes merecen, así como sus expectativas como socios. Con la presentación
de los distintos informes a rendirse durante la Asamblea, conocerán más de cerca y en detalle los mismos.
La Junta de Directores, la Gerencia y el personal de nuestra Institución, estamos comprometidos al 100%,
en que ustedes, nuestros socios, se sientan como en su casa cuando nos visitan y solicitan algún servicio,
porque nos importan, primero como personas y luego como socios. Queremos escucharles y complacerles
en todo cuanto esté a nuestro alcance, de conformidad con nuestras políticas, disposiciones de ley y
reglamentos aplicables: nunca lo duden.
Gracias por ser socio y dueño de Puerto Rico Federal Credit Union: Tu Alternativa Financiera.

Gregorio Ramos Rodríguez
Presidente Junta de Directores
24 de octubre de 2020
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MISIÓN DE

PUERTO RICO FEDERAL
CREDIT UNION
Ofrecer servicios financieros
de calidad a costos razonables.
Promover y fomentar
el ahorro.
Asegurar la solidez y
estabilidad de la Institución.
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Directores y Oficiales

Sr. Gregorio Ramos Rodríguez

Sr. Armando Ramos Martínez

Sra. Carmen M. Pérez Rodríguez

Sra. Enid T. Durán Vázquez

Sr. Fernando Morales Tirado

Sr. Eliseo Vélez Correa

Sr. Eloy Gutiérrez Fernández

Sra. Lixa Lajara Pagán

Sr. Henry Carrión Román

Sr. Rafael L. Soto Alicea

Sra. María M. Reyes

Sra. Ingrid Bithorn

Presidente

Tesorera

Secretario

Director

Director

Miembro, Comité de Supervisión
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Vicepresidente

Subtesorera

Subsecretario

Directora

Presidente, Comité de Supervisión

Miembro, Comité de Supervisión

Asamblea Anual 2020

Nuestro Campo de Membresía
Asociación de Exalumnos de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico			
			

Marsh Saldaña, Inc.

Asoc. Residentes Encantada

Museo de Arte de Ponce

Asoc. Residentes Palmas de Cerro Gordo

Northwest Security

AT&T Wireless

Office of Robert S. Prann

Baby Food Center

Open Mobile

Capitol Security Police, Inc.

Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente

Claro

Puerto Rico Telephone Company

Comunidad de San Juan

Regency Hotel

Conrad Hotel ( Condado Plaza )

San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino

Construction Engineering

Sánchez - Vahamonde & Sánchez - Vahamonde

Courtyard by Marriot, Isla Verde Beach Resort

Senado de Puerto Rico

Iglesia Episcopal Puertorriqueña

Sprint Telefónica Larga Distancia

Internet & Claro TV

Torre Médica San Lucas

J.R. Refrigeration & Electrical Contractors, Inc.

Tu Nutricentro, Inc.

La Fortaleza
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Agenda
I.
Apertura
		
		
a. Determinación de Quórum
		b. Invocación
II.

Aprobación Reglas del Debate

III.

Lectura y Aprobación Acta Asamblea 2019

IV.

Mensaje del Presidente

V.

Informes

		a. Tesorera
		
b. Presidente Comité de Supervisión
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VI.

Elecciones

VII.

Clausura
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Reglas del Debate de Asamblea Virtual
Las siguientes guías generales pueden ser muy efectivas para poder desarrollar la Asamblea
en orden y a tiempo:
•

Solamente los socios activos de la Cooperativa y registrados en la Asamblea participarán
con voz y voto en los trabajos.

•

La Presidencia mantendrá el orden y disciplina en todo momento. Para dicho propósito, los
socios al acceder a la Asamblea serán colocados en modo de silencio (“Mute”).

•

El socio(a) que desee ser reconocid(a) con un turno para participar en el debate, o presentar
mociones, presionará el botón de levantar la mano que le provee la aplicación, esperará a
ser reconocido(a) por la Presidencia, y cuando sea reconocido(a), se identificará con su
nombre y apellidos. Al reconocer al socio(a) y otorgar el turno, la Presidencia mantendrá a
todos los demás en modo de silencio (“Mute”)

•

Al debatir, hay que ceñirse al tema, debatir sin aludir a nadie, demandar de la Presidencia
protección contra interrupciones y limitar la exposición al tiempo acordado para el turno
que se consume.

•

Quien propone una moción tiene derecho a iniciar y cerrar el debate; no puede debatir
contra su moción, pero puede votarle en contra o retirarla.

•

Una misma persona puede consumir hasta dos turnos de dos minutos en el debate, siempre
que nadie más interese participar y no se hayan consumido los turnos acordados.

•

El debate estará limitado a dos turnos a favor y dos turnos en contra, de dos minutos cada
uno.

•

El Manual de Procedimientos Parlamentarios de Reece E. Bothwell será la guía
parlamentaria suplementaria de los trabajos de la Asamblea en todo aquello no dispuesto en
estas reglas y que no sea incompatible con las mismas.

•

Para proteger su privacidad, no se divulgará el número de socio(a).

Asamblea Anual 2020
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ACTA 59 Asamblea Anual
Puerto Rico Federal Credit Union
na

FECHA:

Sábado, 27 de abril de 2019

LUGAR:

Hotel San Juan

HORA:

2:00 P.M.

PRESENTES:

Lcdo. Gregorio Ramos

Sr. Armando Ramos Martínez

Sr. Eloy Gutiérrez

CPA Carmen M. Pérez

Sr. Fernando Morales Tirado

Sr. Eliseo Vélez

Secretario

Subsecretario

Sra. Enid T. Durán

Sra. Lixa Lajara Pagán

Sr. Henry Carrión

Sr. Rafael L. Soto

Sr. Jomar Martínez

Sr. Luis Bonilla

Presidente

Tesorero

Directora
Director

Presidente Ejecutivo

Vicepresidente

Subtesorera

Directora

Presidente, Comité de Supervisión
Vicepresidente Ejecutivo

Sr. Heriberto Díaz

Principal Oficial Financiero
INVITADOS:

Lcdo. Edgardo Pérez Viera
Asesor Parlamentarista

CPA Zaida González

Llavona Casas, CPA, PSC

TAQUÍGRAFA DE RÉCORD:

Sra. Lissette Guardiola Merced
Crespo & Rodríguez, Inc.
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ACTA Asamblea 2019
I.

APERTURA

A las 2:20 p.m., el Sr. Gregorio Ramos, Presidente de la Junta de Directores, dio la bienvenida a
los socios, directores, invitados y amigos. Además, presentó a las personas que se encontraban en
la mesa presidencial.
El Sr. Gregorio Ramos informó que dentro de los bolsos que se distribuyeron cuando hicieron
el registro estaba el Anuario. En dicho Anuario, en la página 7, estaba la agenda que regirían los
trabajos de la tarde, que hicieran referencia a la misma para que pudieran seguir el orden de la
Asamblea.
La 59na Asamblea Anual de Puerto Rico Federal Credit Union, comenzó con la determinación
de quórum. El Sr. Fernando Morales Tirado, Secretario de la Junta de Directores, informó que a
las 2:20 p.m. se habían registrado 440 socios, lo que constituía quórum para dar comienzo con la
Asamblea.
II.

INVOCACIÓN

El Sr. Armando Ramos, Vicepresidente de la Junta de Directores, tuvo a su cargo la Invocación.
III.

APROBACIÓN REGLAS DEL DEBATE

El Sr. Gregorio Ramos continuó con el próximo asunto en la Agenda; la aprobación de las Reglas
del Debate. Expresó que éstas se encontraban en la página ocho (8) del Programa distribuido y
procedió a solicitar una moción para aprobar las mismas.
El socio José R. Kortright presentó moción para que se aprobaran los procedimientos parlamentarios
que regirán la Asamblea y las reglas del debate según el Manual de Procedimiento Parlamentario
de Reece B. Bothwell.
El Sr. Gregorio Ramos preguntó quién secundaba la moción.
El socio, Sr. Milton Rosario, hizo una pregunta y se declaró fuera de orden. El Sr. Gregorio Ramos
le indicó que no lo había autorizado para dirigirse a la mesa presidencial. El señor Ramos, luego
de ser asesorado por el Lcdo. Pérez Viera, mencionó que la moción en específico tenía que ser a los
efectos de acoger las Reglas del Debate tal y como fueron presentadas, sin incluir nada que tenga
que ver con otros asuntos que no sea la aprobación de las mismas. Se le solicitó al señor Kortright
que enmendara su moción a esos efectos.
El Sr. José Kortright presentó moción para aprobar las Reglas del Debate, según el Manual de
Procedimiento Parlamentario de Reece B. Rothwell. El socio William Trinidad Pagán secundó la
misma. No hubo oposición quedando aprobadas por unanimidad las Reglas del Debate.
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IV.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DE 2018

El Sr. Gregorio Ramos continuó con el próximo asunto en la Agenda; la lectura y aprobación del Acta
de la Asamblea de 2018. El señor Ramos le solicitó al Sr. Fernando Morales Tirado, Secretario, que
procediera con su lectura.
El socio José R. Kortright, presentó moción para que el Acta correspondiente a la Asamblea de 2018,
se diera por leída y aprobada, luego de revisar página por página para que se hicieran los arreglos o
modificaciones que fueran pertinentes en cada una de ellas. El socio José Huertas, secundó la moción.
No hubo oposición, por lo que la moción fue aprobada.
El Sr. Gregorio Ramos informó que se revisaría página por página el Acta y en aquella donde entendieran
que debía hacerse una corrección, lo indicaran.
El Sr. Fernando Morales Tirado, Secretario, informó que el Acta comenzaba en la página 10 del Programa
y procedió a revisar cada una de las páginas de la misma.
El socio, José Kortright solicitó que se corrigiera su apellido en la página número 13 en el segundo párrafo.
El Presidente indicó que habiéndose revisado el Acta de la Asamblea de 2018 se le hará el cambio sugerido
por el señor Kortright. Se dio por recibida y no habiendo oposición a la moción presentada y conforme al
Manual de Procedimiento Parlamentario, la misma se daba por aprobada tal y como fue presentada.
V.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

El Sr. Gregorio Ramos cedió la presidencia al Sr. Armando Ramos, Vicepresidente, para dar lectura al
Mensaje del Presidente.
El Sr. Gregorio Ramos informó que en cumplimiento con las disposiciones de ley que rigen la Cooperativa,
se presentaban para evaluación, los resultados obtenidos y los logros alcanzados durante el año 2018.
El Sr. Gregorio Ramos nuevamente, saludó a todos los presentes y les dio la bienvenida. El señor Ramos
mencionó que era un día para rendir cuentas y que él como Presidente de la Junta de Directores se sentía
sumamente satisfecho de presentar los resultados operacionales alcanzados durante el pasado año.
Comenzó expresando que la Cooperativa se ha transformado, posicionándose en un entorno positivo y de
crecimiento ante la situación del país. Para la lectura del Mensaje del Presidente ver Anejo A.
Terminado el Informe, el Sr. Armando Ramos inquirió si había preguntas o comentarios con relación al
Mensaje del Presidente.
No habiendo más preguntas se dio por recibido el Mensaje del Presidente y el Sr. Armando Ramos le pasó
nuevamente la Presidencia al Sr. Gregorio Ramos para continuar con la agenda de la Asamblea.
Se procedió entonces con el Informe de Tesorería a cargo del Sr. Eloy Gutiérrez, Tesorero.
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VI. INFORMES
A. Informe del Tesorero
El Sr. Eloy Gutiérrez, leyó el Informe de Tesorería al 31 de diciembre del 2018, incluido en el
Programa.
Luego del Informe, el Sr. Eloy Gutiérrez preguntó si había dudas o preguntas incluyendo los Estados
Financieros Auditados. No hubo preguntas y se dio por recibido el Informe del Tesorero.
Se procedió entonces con el Informe del Comité de Supervisión.
B. Informe Comité de Supervisión
El Informe del Comité de Supervisión estuvo a cargo de su Presidente, Sr. Rafael L. Soto. El señor Soto
procedió a leer el Informe, el cual estaba contenido en el Programa entregado a los socios previamente.
Luego de leído el Informe, el Sr. Gregorio Ramos inquirió si había alguna duda, pregunta o sugerencia
con relación al mismo.
No habiendo preguntas, ni dudas, se dio por recibido el Informe del Presidente del Comité de Supervisión
y se pasó al próximo tema en la agenda, Asuntos Pendientes.
VII.

ASUNTOS PENDIENTES

El Sr. Gregorio Ramos expresó que los Asuntos Pendientes son aquellos que surgieron de Asuntos
Nuevos en la Asamblea pasada y se quedaron por verificar alguna información o sujetos a evaluación o
acción por parte de la Junta de Directores. Al día de la Asamblea y terminados los trabajos del 2018 no
quedaron asuntos pendientes, según el Presidente.
VIII. ASUNTOS NUEVOS
El Presidente expresó, que como socios de la Institución, tenían la oportunidad de plantear alguna
duda, pregunta, sugerencia, idea o inquietud a la Junta de Directores y a la Gerencia, de cómo podemos
mejorar los servicios que estamos brindando. Si se puede contestar en el momento se les contesta, si
no, se toma récord de las mismas, se analizan y evalúan y en la próxima Asamblea o en alguna forma o
manera eventualmente se les dará información sobre las mismas. Algunos asuntos discutidos fueron los
siguientes:
• El Sr. José Kortright preguntó si el total de activos aumentó cerca de $12 millones, las
inversiones se quedaron igual, los préstamos a los socios aumentaron de $63 millones a $89 millones,
sin embargo, hubo una reducción significativa en el efectivo y en lo equivalente de efectivo, al igual que
en los certificados de depósito. La pregunta fue, si hay una industria que está en crecimiento en Puerto
Rico que genera y mueve todas sus transacciones a través de efectivo, toda esa manufactura, industria,
centro de ventas y demás, que está siendo atendido por solamente una cooperativa local, si alguien de
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la Junta o de la Gerencia ha pensado en entrar al manejo de esas cuentas de la industria del “Cannabis”.
Todo su movimiento es en efectivo, él no sabe si las regulaciones federales lo impiden de alguna manera
como la banca privada pero; ¿alguien se ha puesto a pensar y ha evaluado la alternativa de poder ofrecer
la Institución, para brindar esos servicios a esa industria?		
El Sr. Gregorio Ramos contestó que no se ha considerado tal asunto, no obstante, se puede estudiar y
analizar bajo los estatutos legales que rigen a la Cooperativa, si es posible entrar en ese tipo de negocio
de la forma y manera en que sea posible y bajo esas premisas y luego del correspondiente análisis
determinar si es un negocio factible. Se le encomendó a la Gerencia que tomara nota sobre el particular
y lleve a cabo lo que sea necesario para analizar y evaluar ese requerimiento.
• El Sr. Milton Rosario mencionó que en el Acta aparece asuntos pendientes, si aquí en esta
Asamblea se trae un asunto y se deja para el año que viene, eso no es un Asunto Pendiente, porque todo
lo pendiente que se deja sin cubrir a los 90 días desaparece y hay que traerlo como Asunto Nuevo. Lo que
quiso decir es que en las asambleas anuales no hay asuntos pendientes y que aparece en la Agenda como
tal. Recomendó que se corrija y se tome en consideración a menos que el señor Parlamentarista quiera
argumentar al respecto.
Además, el señor Rosario preguntó con relación a las Reglas del Debate, que dicen que son dos (2) turnos
a favor y dos (2) turnos en contra. Eso es correcto, también dice que el proponente a una moción tiene
derecho a iniciar y cerrar el debate. Esto es cuando no hay límite de turnos. La recomendación que él iba
a hacer es que el proponente de la moción tiene derecho a iniciar o a cerrar el debate pero no tiene dos
(2) turnos, porque si él presenta una moción más nadie puede hablar. El sería el único, como son dos (2)
turnos, pues tiene el de iniciar y el de cerrar y era la corrección que quería hacer.
El señor Rosario preguntó con relación al Informe del Comité de Supervisión, que para el futuro aparezcan
los nombres de los miembros que componen el mismo porque solamente aparece el del Presidente. Se
debe reconocer a los demás compañeros del Comité. Además, que no vio en el Informe nada sobre los
arqueos de caja cuántos se hicieron durante el año, ni tampoco cuántas veces se reunieron en el año.
El Sr. Gregorio Ramos agradeció las recomendaciones sugeridas por el señor Rosario, las mismas serán
evaluadas y analizadas en su momento.
• La Sra. Mariluz Rodríguez preguntó sobre el procedimiento cuando un socio deposita una
cantidad grande, se le hace al socio firmar un documento donde dice que en dos (2) semanas o un poco
más dicho depósito entrará en la cuenta. La socia entiende que es mucho tiempo de espera para que el
socio pueda utilizar dicho dinero.
El Sr. Jomar Martínez, Presidente Ejecutivo, contestó que en este tipo de depósito hay que tener presente
las regulaciones federales, como lo es la Regulación CC. También depende del tipo de cheque y la
procedencia del mismo, se le da una cantidad de días. Esto es lo que se llama un “hold” a la cuenta o
al depósito que se va a hacer. El señor Martínez añadió que en estos momentos la Cooperativa está en
un proceso de mejoramiento de procesos en el área de caja para hacerlo más sencillo, pero obviamente,
no se puede olvidar que tenemos que seguir y cumplir con unas regulaciones que son las mismas que
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rigen a la banca como tal. No hay diferencia entre un banco y la Cooperativa. La cantidad de días que
establecemos para un “hold” de un cheque son las mismas que la de los bancos. No obstante, los procesos
se han ido mejorando y esto puede ser parte de los mismos, para hacerlo más efectivo y más rápido.
• La Sra. Cándida trajo una preocupación de que si la Cooperativa está bien económicamente,
se debería aumentar un poco los intereses en los certificados de ahorro y en las acciones. Ella retiró una
cantidad sustancial, ya que otra cooperativa federal le ofreció más del doble de lo que la Cooperativa le
podía otorgar. Ella lleva como socia más de 40 años.
El Sr. Gregorio Ramos agradeció su comentario. Este mencionó que todos los meses el Comité de Activos
y Pasivos se reúne y hace una evaluación del dinero que hay disponible para ofrecer a nuestros socios
porque la única forma que se puede hacer es en el pago de intereses y dividendos. Las cantidades que
se pagan actualmente están competitivas en el mercado y del análisis que se hace mensualmente se trata
siempre dar el mayor de los beneficios posible a nuestros socios.
• La Sra. Awilda Torres relató una experiencia que tuvo con su tarjeta, ya que la misma fue
utilizada por otras personas en Europa y ella se encontraba en Puerto Rico. Cuando la compañía que se
tiene contratada la llamó ella le informó que estaba en Puerto Rico, que no estaba de viaje y que tenía
que ir donde un abogado para que lo certificara cuando eso antes no era así y que eso conllevaba pagarle
a un abogado $25.00 a $50.00, cuando la misma compañía le notificó que estaban utilizando su tarjeta
fuera de Puerto Rico.
El Sr. Jomar Martínez mencionó que el fraude en las tarjetas de crédito y las marcas de crédito, ha
incrementado significativamente a través de los años en todas las instituciones financieras. Todas las marcas
tienen ahora nuevos requerimientos de la documentación que se necesita para hacer una reclamación.
Esto no sólo lo hace Puerto Rico Federal, sino que es un requerimiento de la marca “MasterCard”, que
es la que da este servicio a la Cooperativa. Cada año que pasa y cada situación que va ocurriendo con
las marcas, las industrias, o las instituciones financieras van a ir mejorando sus procesos de seguridad y
lo más probable es que muchas veces tengan un requerimiento de información mayor para poder validar
que esa es la persona a quien se le está haciendo la reclamación y hacer constar que esa es la persona a
quien le sucedió el fraude. El fraude se pone más inteligente cada día, las personas que cometen fraude se
vuelven más inteligentes que la regulación. Las marcas adoptan un sistema de protección para garantizar
que esa sea la persona que está haciendo la transacción o que está haciendo la reclamación también. Hay
que cumplir con los requerimientos de la marca.
• La Sra. Iris Torres trajo una experiencia que tuvo con la tarjeta Visa del Banco Popular. Una
persona utilizó su tarjeta e hizo un pago de $2 mil en “Nordstrom” en Nueva York, con tan solo percatarse
que ella no ha viajado a Nueva York y nunca ha hecho cargos similares a su tarjeta, la alertaron y ella
los objetó. Ella preguntó por qué hay que complicarle tanto al socio en tener que hacer una declaración
jurada porque “MasterCard” lo dice.
El Sr. Gregorio Ramos mencionó que por lo mismo que expresó anteriormente el Sr. Jomar Martínez,
esto es un requerimiento de “MasterCard”, ya que ellos son los responsables de devolverle al socio por
la reclamación que éste haga.
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Es lógico que ellos quieran asegurarse que en efecto la persona que está reclamando la pérdida y que no
utilizó la tarjeta sea la persona correcta y no sea otra.
La señora Torres mencionó que por esas regulaciones de “MasterCard”, la Cooperativa puede perder
socios, ya que las mismas son muy altas, porque si los socios cumplen y se comportan de una manera y
los delincuentes no, ellos no tienen por qué pagar por lo que están haciendo.
El Sr. Gregorio Ramos le indicó a la señora Torres que ellos respetaban su opinión pero las cosas no
siempre son como uno quiere.
Otro punto que trajo la señora Torres fue relacionada a los dividendos. En otras cooperativas pagan
el 1.25% si el socio mantiene un balance de $500 mensuales. Al año siguiente le pagan al 2.50%. La
pregunta fue por qué la Cooperativa no ofrece algo similar a los socios y así no se moverían a otro sitio
que le ofrezcan mejores dividendos.
El Sr. Gregorio Ramos hizo la salvedad, de que anteriormente el explicó que el Comité de Activos y
Pasivos lleva a cabo todos los meses un análisis concienzudo de los intereses y dividendos que se van a
pagar en la Cooperativa. Luego de ese análisis ellos recomiendan a la Junta y éstos a su vez determinan
los mismos.
El señor Ramos inquirió si había alguna otra pregunta, duda o señalamiento.
No habiendo más preguntas se pasó al próximo asunto en la Agenda las Elecciones.
IX. ELECCIONES
El Sr. Gregorio Ramos informó que surgen unas vacantes en la Junta que por disposición de reglamento,
están disponibles este año. Para ese propósito, se nombró un Comité de Nominaciones el cual estuvo
presidido por la Sra. Enid Teresa Durán y por el Sr. Eliseo Vélez.
La señora Durán explicó que en esta ocasión había tres (3) vacantes que correspondían a tres (3) directores
cuyos términos vencían en la Asamblea. Ellos son los Sres. Gregorio Ramos, Fernando Morales Tirado
y la Sra. Carmen M. Pérez. Estas posiciones se ocupan nuevamente mediante votación de los socios
presentes en la Asamblea.
El Sr. Gregorio Ramos interrumpió a la señora Durán para informarle que debido a que él es uno de los
candidatos que se le vence el término y le interesa nominarse le pasaría la presidencia al Sr. Armando
Ramos para que siga a cargo de la Asamblea mientras se dilucidan las elecciones.
La señora Durán explicó que el Comité de Nominaciones se encargó de recibir la información de
los candidatos interesados para ocupar los puestos vacantes y de informarle los requisitos y las
responsabilidades que conlleva. Con el propósito de informar a los socios de estas vacantes se envió una
convocatoria por correo junto con los estados de cuenta anunciando las mismas. Además, la convocatoria
se publicó en la página de “Internet” y en “Facebook”. En ésta se informaba sobre las elecciones para
cubrir las vacantes y que los candidatos interesados debían cumplir con los siguientes requisitos:
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•
•
•
•
•

Ser socio de la Cooperativa.
Estar presente en la Asamblea.
Ser mayor de 21 años de edad.
Poseer un alto grado de integridad, honradez y confiabilidad.
Tener conocimientos básicos de contabilidad y experiencia en áreas financieras.

Este requisito es deseable pero no indispensable. De no cumplir con ésto, es mandatario por NCUA que
la Cooperativa le adiestre en estas destrezas en un término de seis (6) meses.
•
No haber sido convicto de delito grave o que conlleve depravación moral.
•
No haber causado pérdidas a la Cooperativa.
•
Una vez elegido debe cumplir con las normas y procedimientos que rigen la Cooperativa
y será responsable de proteger y velar que se tomen decisiones que respondan a los mejores intereses de
los socios y de la Institución.
Los candidatos que resulten elegidos ocuparán la posición por el término de tres (3) años. En esta ocasión
los tres (3) directores a los que se les vence su término, los cuales mencioné anteriormente, han expresado
su deseo de ser considerados nuevamente para un próximo término. Además, se recibió la solicitud de un
socio interesado en ser considerado para ocupar una de las posiciones vacantes en la Junta.
El Sr. Eliseo Vélez, miembro del Comité de Nominaciones presentó a los candidatos para ocupar las
vacantes. El leyó un breve perfil de cada uno y se les asignó un número.x
Candidato #1 Sr. Gregorio Ramos
Posee un Bachillerato en Artes con concentración en Psicología, de la Universidad de Puerto Rico, y un
grado de “Juris Doctor”, de la Universidad Interamericana. Está admitido desde 1992 por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, a ejercer como abogado y notario público en nuestra jurisdicción. Trabajó
en Puerto Rico Telephone Co. por más de 28 años en los Deptos. de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales, ocupando posiciones de relevancia, jubilándose como Gerente en la División Laboral del
Depto. de Asuntos Legales.
Ha pertenecido a la Junta de Directores por espacio de 33 años, durante los cuales se desempeñó también
como Director y Vicepresidente. Como Presidente, ha estado ocupando dicho cargo por los pasados
18 años. Durante dicho período, ha tenido ante sí grandes retos y responsabilidades, que ha sabido
traducir en planes de acción y liderazgo para beneficio de la Cooperativa. Como parte de dichos logros
mencionamos: la adquisición del terreno que hoy ocupa el estacionamiento y las placas solares, las
remodelaciones de nuestras oficinas, la recuperación y el manejo de las pérdidas a consecuencia del
escalamiento perpetrado hace ya varios años y las recientes pérdidas a causa del huracán María, así como
la adquisición, mediante fusión, de dos (2) cooperativas federales. También durante su incumbencia se ha
mantenido en constante crecimiento el total de activos y nuevos socios en nuestra Institución.
El señor Ramos comunicó al Comité de Nominaciones su intención de ser considerado nuevamente
como candidato para ser reelegido como miembro de la Junta de Directores, para así continuar aportando
y ofreciendo sus talentos y conocimientos a nuestra Cooperativa.
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Candidato #2 CPA Carmen M. Pérez
Es Contadora Pública Autorizada. Posee un Bachillerato en Administración Comercial con concentración
en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico y una Maestría en Administración Comercial, con
concentración en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Interamericana. Trabajó en el Departamento
de Hacienda por espacio de 11 años. Luego en Puerto Rico Telephone Company ocupó diferentes
posiciones. Fue Analista de Finanzas, Supervisora de Contabilidad y Especialista en Facturación.
Es miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico y fue miembro de su Junta
de Directores. Es miembro del Capítulo de Río Piedras del Colegio de CPA, pasada presidenta de dicho
capítulo para los años 1996 al 97 y 2011 al 2012. Es miembro del Comité de la Mujer del Colegio de
CPA y ex miembro del Comité de Ética. Actualmente es Tesorera y Presidenta del Comité de Activos y
Pasivos de nuestra Institución. Fue miembro de la Junta de Directores de la Cooperativa de Seguros de
Vida de Puerto Rico, donde fungió como Vicepresidenta y Tesorera. Es miembro y Secretaria de la Junta
de Directores de la Fundación Robert D. Ehret, el Buen Samaritano.
Como miembro del Comité de Activos y Pasivos trabaja en equipo con los demás miembros en la
gestión de tolerancias de riesgos del mercado, el establecimiento de un sistema de información gerencial
apropiado, política de liquidez y administración de fondos de la Cooperativa. Fue también Presidenta del
Comité de Auditoría y Presidenta del Comité de Inversiones. Actualmente es la Subtesorera de la Junta.
La señora Pérez comunicó al Comité de Nominaciones su intención de ser considerada nuevamente
como candidata a reelección para la posición de Directora para continuar aportando sus conocimientos
a la Cooperativa, ayudando a cumplir con los planes y metas financieras de la Institución
Candidato #3 Sr. Fernando Morales Tirado
El señor Morales Tirado posee un Bachillerato en Artes con una concentración mayor en Psicología y
una concentración menor en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Además, posee de la
misma Universidad una Maestría en Administración Pública con concentración en Administración de
Personal y Relaciones Laborales, “Magna Cum Laude”, obteniendo el reconocimiento de poseer en su
concentración el promedio más alto de su clase.
Comenzó su carrera profesional en el 1973 en el Departamento del Trabajo de Puerto Rico como
Entrevistador de Empleo. Luego trabajó por 30 años en Puerto Rico Telephone Company, en el área de
Reclutamiento y en Adiestramiento. Fue reconocido como Instructor del Año y también ocupó el puesto
de Gerente. Además, ocupó el puesto de Director de Asuntos del Cliente, Director de Recursos Humanos,
Director de “Equal Employment Opportunity” y Seguridad Ocupacional, Director de Compensación y
Récords, Director de Administración y Presupuesto, Director de Servicio de Operadores y Director de
Apoyo de Servicios al Cliente.              
El señor Morales Tirado es socio de esta Cooperativa desde el 1974, destacándose del 1989 al 1992,
como miembro del Comité de Construcción de las facilidades que actualmente ocupa la misma, además,
de ser el Secretario de la Junta en aquel momento. Desde el 2012 hasta el presente, ha venido aportando
sus conocimientos y experiencia a los Comités de Activos y Pasivos, al de Política y Nuevos Servicios,
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al Comité Ejecutivo y al Comité de Construcción que tuvo a cargo la remodelación del primer piso.
Entre sus aportaciones más importantes se encuentra el proyecto de instalación de las placas solares. La
instalación de éstas le ha economizado a la Cooperativa del 2017 al presente $132 mil en el pago de
energía eléctrica.
Actualmente es el Secretario de la Junta de Directores.
El señor Morales Tirado le comunicó al Comité de Nominaciones su deseo de ser considerado nuevamente
como candidato para ser reelegido como Director para continuar aportando sus conocimientos y trabajar
en el crecimiento de nuestra Cooperativa.
La señora Durán preguntó si en el público se encontraba al Sr. Miguel A. Gutarra Negrón. Este se
encontraba presente y pasó al frente. La señora Durán dio un breve perfil del señor Gutarra.
Candidato #4 Sr. Miguel A. Gutarra Negrón
El señor Gutarra posee un Bachillerato en Contabilidad, Mercadeo y Gerencia de la Universidad Central
de Bayamón. Es socio de la Cooperativa hace dos (2) años. Ha trabajado como servidor público desde
1994 cuando comenzó en la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Luego pasó al Banco Gubernamental
de Fomento y cuando éste desapareció pasó a la Agencia Fiscal y Autoridad Asesora Financiera. Ha
ocupado posiciones de Ejecutivo de Cuentas “Senior” en el Departamento de Agencia Fiscal y Director
en el Departamento de Financiamiento Municipal. Entre sus funciones en las diferentes posiciones que
ha ocupado está el hacer recomendaciones para mejorar las condiciones financieras de los municipios,
implantar cambios y monitorear resultados, auditar municipios con condición financiera deficitaria,
administrar e implantar la política del Gobierno de Puerto Rico, supervisar la operación financiera de los
programas federales y asesor financiero de emisión de bonos a la gerencia ejecutiva.
Tiene experiencia en auditoria de fraudes y agente inmobiliario, “Real Estate Broker”. Fue consejero y
representante del Presidente del Banco de Fomento ante la Junta Directiva del Centro de Recaudaciones
de Ingresos Municipales. Actualmente se desempeña en AFAAB como asesor financiero en la Oficina
del Director Ejecutivo. El señor Gutarra desea ser considerado para la posición de la Junta para aportar
su experiencia profesional.
Luego de presentar el perfil de estos cuatro (4) candidatos, la señora Durán preguntó si había algún
otro socio interesado en pertenecer a la Junta para presentar una moción para abrir las nominaciones a
candidatos de la Asamblea al no presentarse ningún socio interesado en participar en las elecciones, la
Sra. Enid T. Durán solicitó una moción para cerrar las nominaciones.
El Sr. José Kortright presentó moción para cerrar las nominaciones. La Sra. Iris Torres secundó la misma
y fue aprobada por unanimidad.
En vista de que hay cuatro (4) candidatos y sólo hay tres (3) vacantes, la elección se llevará a cabo por
votación. Se usarán los números del 1 al 4. La señora Duran mostró la papeleta de votación. Solamente
pueden votar por tres (3) candidatos porque solo hay tres (3) vacantes. Si votan por cuatro (4) o lo tachan
o hacen cualquier otra marca invalida la papeleta de votación y su voto no contará. La señora Duran
volvió a explicar cómo es el proceso de votación para algunos socios que no entendieron el mismo.
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Además, volvió a presentar a cada uno de los candidatos con sus respectivos números de identificación.
El Comité de Escrutinio fue compuesto por las Sras. Carmen Amaro, Maritza Peña, Allyson Márquez
y el Sr. Edwin Nazario.
Las urnas de votación se colocaron al frente de la mesa presidencial y se procedió con el proceso de
votación. Cuando se tuvieran los resultados serían informados a la Asamblea en general.
X.

CIERRE

El Sr. José Kortright presentó moción de cierre. El Sr. Carlos Martínez secundó la moción.
Luego de la moción de cierre, el socio Milton Rosario, preguntó para efectos de récord, que pasaría si se
terminan los trabajos de la Asamblea y después se reciben unos resultados de la votación con un empate,
habría que volver a hacer otra votación.
El Sr. Gregorio Ramos le preguntó al señor Rosario, si a base de la presunción que él planteó qué sugiere
que se haga. El señor Rosario sugirió que se decretara un receso y después que se termine el proceso y se
tengan los resultados se decrete entonces la moción de cierre pero que no se vayan del salón porque para
los efectos no se ha terminado la Asamblea, sólo es un receso.
El Sr. Gregorio Ramos acogió dicha recomendación y se decretó un receso a las 4:10 p.m. hasta que se
tengan los resultados de la votación.
El Sr. Armando Ramos informó que a las 4:40 p.m. finalizó el receso que se había establecido y que
ya se tenía el resultado de la votación. La Sra. Enid T. Durán informó los resultados. Estos fueron los
siguientes:
			Carmen M. Pérez 			
320
			Gregorio Ramos
		296
			Fernando Morales Tirado		280
			Miguel Gutarra			157
Los candidatos elegidos para la Junta de Directores por los próximos tres (3) años fueron la Sra. Carmen
M. Pérez, el Sr. Gregorio Ramos y el Sr. Fernando Morales Tirado. La señora Durán agradeció a todos
por haber hecho el ejercicio de democracia más sagrado que hay, el derecho del sufragio. Luego de esto
se procedió con la moción de cierre.
El Sr. Gregorio Ramos preguntó si había alguna oposición para la moción que se presentó y se secundó.
No habiendo oposición quedó debidamente clausurada la Asamblea a las 4:42 p.m.
Aprobada por:

Gregorio Ramos Rodríguez
Presidente
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Fernando Morales Tirado
Secretario
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Informe Anual de la Tesorera
Al 31 de diciembre de 2019
A pesar de la difícil situación económica por la que continúa atravesando Puerto Rico, nuestra
Cooperativa sigue manteniéndose sólida. Los depósitos y ahorros de los socios están bien
salvaguardados, ya que nuestra Cooperativa goza de un capital que garantiza las inversiones de
nuestros socios. Además, sus ahorros están asegurados hasta $250 mil por la NCUA y respaldados
por la confianza plena del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Los resultados operacionales reflejan, sin lugar a dudas, que la planificación estratégica, la dirección
y fiscalización de nuestras operaciones han sido efectivas. El pasado año, al igual que los años
anteriores, fue uno de muchos retos y aún con el panorama que enfrenta la economía de nuestro país,
obtuvimos crecimiento en nuestra membresía, activos, acciones de nuestros socios y en el capital.
Los logros obtenidos son muestra de la capacidad de administrar y trabajar que todos tenemos cuando
establecemos como prioridad el bien común.
A continuación, le presentamos el Estado de Situación y el Estado del Resultado de las Operaciones
para el 2019:
Los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 confirman la solidez
financiera de la Cooperativa. Los mismos fueron auditados por la firma Llavona Casas CPA, PSC.
Esta firma emitió una opinión expresando que los estados financieros de la Cooperativa presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la posición financiera de la Cooperativa de
acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Para el 2019, el Estado de Situación refleja que el total de activos de la Cooperativa ascendió a
$151millones. En comparación con el año anterior, hubo un incremento de $3.8 millones. Este
aumento demuestra la confianza y el apoyo de nuestros socios al momento de escogernos para
depositar sus fondos y realizar préstamos.
El capital ascendió a $23.3 millones y representa el 15.42 % del total activos. El regulador federal
requiere a las cooperativas un mínimo de 7% de capital para ser considerada bien capitalizada.
El balance neto de la cartera de préstamos a diciembre de 2019 fue de $98.2 millones. Continuamos
presentando ofertas atractivas de tasas de intereses en préstamos personales, de autos y tarjeta de
crédito. En total se aprobaron 2,350 préstamos nuevos para un total de $37.2 millones. Éstos con
un buen análisis crediticio para minimizar el riesgo de pérdida sobre los mismos. Esto nos permite
retribuir su patrocinio ofreciéndoles ofertas, tasas de intereses competitivas y excelentes tasas de
dividendos.
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Continuamos enfocando nuestros esfuerzos para mejorar el rendimiento de las inversiones en certificados
de depósitos y valores mercadeables con el fin de maximizar el rendimiento en las inversiones. En el
2019 experimentamos una disminución de $21 millones en nuestra cartera de inversiones, ya que varias
inversiones fueron llamadas antes de su vencimiento y otras vencieron. También dado al crecimiento
que tuvimos en la cartera de préstamos cancelamos varias inversiones, para obtener liquidez y poder
continuar con la misma tendencia de otorgamiento de crédito. Esto es favorable, ya que prestar es
nuestro negocio y obtenemos un mayor rendimiento de nuestros activos.
Como parte de nuestras estrategias hemos invertido en instituciones financieras localizadas en Estados
Unidos que pagan unas tasas mayores. Estas inversiones representan un riesgo mínimo de pérdida, ya
que son depósitos asegurados hasta $250 mil por el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y/o
por la National Credit Union Administration (NCUA).
También los dineros de las inversiones que llaman antes del vencimiento y/o que vencen se depositan en
una cuenta “overnight” donde genera ingreso hasta que se reinvierte.
Queremos recordarles que la Cooperativa no tiene inversiones en Bonos del Gobierno de Puerto Rico por
lo que no ha tenido que registrar pérdidas por esta situación.
El Estado de Ingresos y Gastos de la Cooperativa refleja un ingreso neto de intereses de $4.4 millones,
$659 mil más que el año anterior. Este aumento se debe al crecimiento en la cartera de préstamos lo que
como resultado nos ha dejado un aumento significativo en ingresos de intereses para este año.
Queremos resaltar que la Gerencia de la Cooperativa mantiene una política adecuada según las condiciones
económicas del mercado y de la Institución, para el manejo de los préstamos, desde su otorgamiento
hasta el cobro de éstos. Continuamos ofreciendo diferentes opciones para ayudar a nuestros socios a
cumplir con sus responsabilidades.
Al finalizar el año terminamos con una morosidad de .59%. Cuando comparamos este porciento con el
grupo de cooperativas federales tenemos .09% menor en el porciento de morosidad. Este es el resultado
del buen recobro de préstamos y del buen manejo de la cartera de préstamos.
El total de gastos operacionales ascendió a $3.9 millones. En términos proporcionales, este renglón
representó el 69.19% del ingreso bruto operacional. Durante el año se realizaron varios proyectos para
ampliar o mejorar el servicio que brindamos a los socios
En las cuentas de acciones y certificados de depósito se pagó la cantidad de $1.2 millones en dividendos.
La Cooperativa obtuvo un ingreso operacional de $826 mil. Esto representó $324 mil más que el año
anterior. Esto fue debido al crecimiento en la cartera de préstamos. Podemos concluir que fue un buen año
desde el punto de vista financiero y nos demuestra el respaldo de nuestros socios hacia su Cooperativa.
Mi agradecimiento a la Gerencia por su dedicación y arduo trabajo, al Comité de Activos y Pasivos,
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ALCO por su colaboración y respaldo durante el año. De igual forma, a mis compañeros de la
Junta de Directores por la confianza depositada en mi persona. Quiero reconocer su alto grado de
profesionalismo y compromiso en la toma de decisiones para salvaguardar los intereses de ustedes,
los socios dueños de la Cooperativa.
Muchas Gracias.
Cooperativamente,

CPA Carmen M. Pérez
Tesorera
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Informe Comité de Supervisión
Al 31 de diciembre de 2019
El Comité de Supervisión es el organismo responsable de la revisión periódica del funcionamiento
operacional, financiero y administrativo de la Puerto Rico Federal Credit Union. Entre sus funciones
principales está la evaluación continua del control interno de la institución a los efectos de asegurar
el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales y federales aplicables, proteger los activos de la
institución y sus miembros y generar información operacional, administrativa y financiera precisa y
confiable. Dicha evaluación incluye, entre otros, las prácticas, procedimientos, métodos de trabajo,
documentos generados, sistemas computadorizados y de contabilidad y mecanismos de seguridad en
vigor.
El Comité realiza sus funciones mediante auditorías internas y externas, auditorías de sistemas de
información, atendiendo los requerimientos de la National Credit Union Administration (NCUA) y
mediante reuniones continuas con la gerencia de la institución y la Junta de Directores. Durante el
año 2019, el Comité continuó con el mismo enfoque en la función de auditoría interna. A los efectos
de optimizar el uso de los recursos y proveerle a esta función mayor independencia y objetividad se
contrató la firma de Contadores Públicos Autorizados FPV & GALINDEZ LLC para realizar esta
función. Dicha firma fue responsable de ejecutar el Plan de Auditoría para el 2019 el cual tenía el visto
bueno de los reguladores de NCUA.
Dicho plan incluye el seguimiento a las recomendaciones de las recomendaciones de auditoría interna
así como a señalamientos previos de NCUA.
Los Informes de Auditoría Interna siempre son presentados a la Junta de Directores de la Cooperativa
así como a su Gerencia y referidos a NCUA para su conocimiento.
El Comité de Supervisión, mediante reuniones mensuales con la Gerencia, da seguimiento continuo a
las acciones correctivas que se van llevando a cabo para asegurar la implantación de las recomendaciones
de los auditores internos, externos, de NCUA y cualquier otro de carácter regulatorio. A la fecha
del presente informe, sobre el 90% de las recomendaciones ya fueron implantadas. Así mismo, las
recomendaciones de la NCUA, nuestro ente regulador, también están sobre 90% completadas. Para
realizar la auditoría externa a los Estados Financieros correspondientes al período terminado el 31 de
diciembre de 2019 y 2018, el Comité seleccionó a la firma de Contadores Públicos Llavona Casas &
Co. LLC.
El informe con los estados financieros auditados fue emitido el 26 de marzo de 2020 y posteriormente
la correspondiente Carta a la Gerencia. La opinión de los auditores expresa que los estados financieros
presentan razonablemente la posición financieraa de la Cooperativa, el resultado de sus operaciones,
cambios en equidad y sus flujos de efectivo para los años 2019 y 2018 de acuerdo con los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) en Estados Unidos de América. Copia del informe
auditado fue distribuido a todos los socios.
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La Administración Nacional de Cooperativas (NCUA), ente que regula y supervisa a las cooperativas
federales como la nuestra, realizó un examen de las actividades financieras, operacionales y
administrativas de la Cooperativa y emitieron su informe el 30 de septiembre de 2019. Como antes
indicado, el Comité de Supervisión con la asistencia de los auditores internos, da seguimiento continuo
al Plan de Trabajo sometido por la Gerencia para corregir los hallazgos e implantar las recomendaciones
hechas.
El Comité de Supervisión estuvo representado en todas las reuniones de la Junta de Directores
que fueron celebradas durante el año 2019 a los efectos de mantenerlos informados sobre todas las
actividades relacionadas con el control, supervisión y auditorias de la Cooperativa así como de otros
proyectos.
Es importante señalar que nuestra Cooperativa está en continua evolución modernizando sus operaciones,
mejorando la seguridad y el resguardo de toda la data mediante sistemas computadorizados y de
comunicación efectivos y modernos. Cuenta con una gerencia sumamente capacitada y comprometida
con el éxito de la Institución y el bienestar de sus socios.
Basándonos en los informes de auditorías emitidos por los examinadores de NCUA, los Auditores
Internos y la opinión de los auditores externos el Comité de Supervisión concluye que la Puerto Rico
Federal Credit Union es una Institución que posee una gerencia efectiva, una estructura de control
interno adecuada y cumple con la reglamentación y leyes aplicables a las Cooperativas Federales. La
Institución refleja una posición financieramente sólida y su capital excede los parámetros establecidos
por su ente regulador (NCUA).

Rafael L. Soto

Presidente Comité de Supervisión

Lcda. María M. Reyes Guevara

Secretaria Comité de Supervisión

CPA Ingrid Bithorn

Miembro Comité de Supervisión
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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En COSVI te ofrecemos
2 nuevas alternativas de
Término de 10 y 20 años

Seguro de Vida a Término
con Devolución de Prima (ROP)
¡Oriéntate hoy!
Gloria I. Armstrong
787.224.1318

¡Sólo tienes una Vida, ASEGÚRALA!
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EST RAT EG IA .
C R E AT IV IDA D.
M É T RIC AS .
• D E SA R R O L L O D E E S T R AT E G I AS
D E COM U NI C AC I Ó N
• CON SU LTO R Í A Y AD I E S T R AM I E NT O S
• M A N E J O DE R E D E S S O C I AL E S
• PÁGINAS WEB
• M U LTI ME DI A
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787.789.02 27
info@bluemorphocreative.com
www.bluemorphocreative.com
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