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Saludo del Presidente

Estimados amigos, socios, y dueños, como siempre, es 
un placer extenderles un saludo y darles la bienvenida 
a nuestra asamblea anual, en esta ocasión, la número 
61. Es la segunda ocasión, en tan corto tiempo, que 
llevamos a cabo la misma de manera virtual y no 
presencial. Estamos a la expectativa de mejores 
tiempos que nos permitan reencontrarnos y disfrutar 
de un saludo y apretón de manos, y por qué no, de un 
abrazo fraternal fuerte.

Como pueblo, el pasado año nos trató duro: a principio, 
los temblores, en su mayoría por el área sur oeste y 
luego la pandemia de COVID-19, que nos ha dictado 
una nueva forma de vivir y relacionarnos, por espacio 
de más de un año al presente.

En nuestra cooperativa, al igual que en muchos sectores 
empresariales, tuvimos que reinventarnos, poniendo en 
ejecución planes que se fueron implantando y mejorando 
a tono con las exigencias que el encierro dictaba, a base 
de las órdenes emitidas por el gobierno, para seguir 
brindando servicios. En nuestra humilde opinión, lo 
logramos y sobrepasamos nuestras expectativas. Para 
nosotros ha sido bien gratificante manejar las situaciones 
surgidas, de la manera más eficiente y profesional 
posible, dentro de las limitaciones permitidas. La 
salud de nuestros empleados y la de ustedes fueron, y 
continúan siendo nuestros objetivos y especial motivo 
de atención. 
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Gregorio Ramos Rodríguez
Presidente Junta de Directores
24 de abril de 2021

No pienso en toda la 
desgracia, sino en toda la 
belleza que aún persiste .
- Ana Frank

“
“

Puerto Rico Federal Credit Union es, hoy por hoy, 
luego de más de 60 años de existencia, una institución 
que ha sabido innovar y mantenerse en carrera, a 
la par con las exigencias del competitivo mercado 
económico del país. Mantenemos saludables las 
finanzas del negocio proveyendo productos de 
primera a nuestros socios, así como el servicio 
personalizado y de primer orden que se merecen. 

Especial mención y agradecimiento a la gerencia, 
representada por Jomar Martínez, presidente 
ejecutivo, Luis Bonilla, vicepresidente ejecutivo y 
Heriberto Diaz, principal oficial financiero, quienes 
con su compromiso, entrega y deseos de servir, llevan 
por buen rumbo nuestra cooperativa. 

Por nuestra parte, les aseguro que nuestra junta de 
directores está siempre atenta y dispuesta a velar 
por sus intereses. No olviden, seguimos siendo Tu 
Alternativa Financiera.
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MISIÓN DE
PUERTO RICO FEDERAL 
CREDIT UNION

Ofrecer servicios 
financieros de calidad 
a costos razonables.

Asegurar la solidez 
y estabilidad de 
la institución.

Promover y fomentar 
el ahorro.
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Sr. Gregorio Ramos Rodríguez

Sra. Carmen M. Pérez Rodríguez

Sr. Fernando Morales Tirado

Sr. Armando Ramos Martínez

Sra. Enid T. Durán Vázquez

Sr. Eliseo Vélez Correa

Presidente

Tesorera

Secretario

Vicepresidente

Subtesorera

Subsecretario

Sr. Eloy Gutiérrez Fernández

Sra. Lixa Lajara Pagán

Sr. Henry Carrión Román

Director

Directora

Director

Sr. Rafael L. Soto Alicea

Sra. María M. Reyes

Sra. Delia Alvarado

Presidente, Comité de Supervisión

Miembro, Comité de Supervisión

Miembro, Comité de Supervisión
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Nuestro Campo de Membresía

Marsh Saldaña, Inc.

Museo de Arte de Ponce

Northwest Security

Office of Robert S. Prann

Open Mobile

Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente

Puerto Rico Telephone Company (Claro)

Regency Hotel

San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino

Sánchez - Vahamonde & Sánchez - Vahamonde

Senado de Puerto Rico

Sprint Telefónica Larga Distancia

Torre Médica San Lucas

Tu Nutricentro, Inc.

Asociación de Exalumnos de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 

Asoc. Residentes Encantada

Asoc. Residentes Palmas de Cerro Gordo

AT&T Wireless

Baby Food Center

Capitol Security Police, Inc. 

Claro

Comunidad de San Juan

Conrad Hotel ( Condado Plaza )

Construction Engineering

Courtyard by Marriot, Isla Verde Beach Resort

Iglesia Episcopal Puertorriqueña

Internet & Claro TV

J.R. Refrigeration & Electrical Contractors, Inc.

La Fortaleza



Agenda

Asamblea Anual 20218

 Apertura
a. Determinación de Quórum
b. Invocación

I.

 Lectura y Aprobación                    
 Acta Asamblea 2020

III.

 Informes
a. Tesorera
b. Presidente Comité de Supervisión

V.

 ClausuraVII.

 Aprobación 
          Reglas del Debate

II.

 Mensaje del   
 Presidente

IV.

 EleccionesVI.



9Asamblea Anual 2020 9



10Asamblea Anual 202010



11

Reglas del Debate 
de Asamblea Virtual

Asamblea Anual 2021

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 que desee ser reconocido con un turno para  
        participar en el debate, o presentar mociones,             
        presionará el botón de levantarla mano que le provee 
        la aplicación, esperará a ser reconocido por la   
        Presidencia, y cuando sea reconocido, se dentificará 
        con su nombre y apellidos. Al reconocer al socio 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.

•       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 que desee ser reconocido con un turno para  
        participar en el debate, o presentar mociones,             
        presionará el botón de levantarla mano que le provee 
        la aplicación, esperará a ser reconocido por la   
        Presidencia, y cuando sea reconocido, se dentificará 
        con su nombre y apellidos. Al reconocer al socio 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.



ACTA  60ta Asamblea Anual
Puerto Rico Federal Credit Union

HORA:
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INVITADOS:

TAQUÍGRAFA DE RÉCORD:

Lcdo. Gregorio Ramos

CPA Carmen M. Pérez

Fernando Morales Tirado

Lixa Lajara Pagán

Presidente

Tesorera

Secretario

Directora

Vicepresidente

Subtesorera

Subsecretario

Director

Director

Presidente Comité de Supervisión
Presidente Ejecutivo
Vicepresidente Ejecutivo
Principal Oficial Financiero

Lcdo. Edgardo Pérez Viera Asesor Parlamentarista
Auditora Externa

Crespo & Rodríguez, Inc.Sra. Jasmine Marie Carreras

Sr. Armando Ramos Martínez

Enid T. Durán

Eliseo Vélez

Henry Carrión

Eloy Gutiérrez

Rafael L. Soto
Jomar Martínez
Luis Bonilla
Heriberto Díaz

CPA Zaida González

PRESENTES:

FECHA: LUGAR:
Sábado,  24 de octubre de 2020 Hotel San Juan 2:20 P.M.
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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. 

El señor Ramos expresó que era la asamblea anual número 60 y que se estaba realizando de una manera 
no tradicional, a través de un medio electrónico o virtual. Como era de  conocimiento general, desde el 
pasado mes de marzo, el quehacer diario como pueblo cambió. Se trastocaron todas las formas de hacer las 
cosas a causa de una pandemia que ha sido inmisericorde a nivel mundial, causando la muerte de millones 
de personas. La cooperativa ha tenido que lidiar con dicha situación. Cumpliendo con las estrictas órdenes 
ejecutivas dictadas por el gobierno,  se han establecido protocolos de seguridad y salubridad para cubrir las 
necesidades de todos los socios. Atendiendo  dichas medidas, la asamblea, que originalmente estaba pautada 
para el mes de abril, hubo que posponerla para este día  para llevarla a cabo de esta manera. Proceder de esta 
forma es nuevo para todos, tanto para ustedes como socios como para la cooperativa. 
 
La intención es ofrecerles la mayor información disponible de la manera más fácil y entendible a través 
de los medios electrónicos disponibles. Por este medio, además de saludarles, el señor Ramos expresó 
agradecimiento por aceptar la invitación para participar de la asamblea y solicitó de antemano,  indulgencia 
ante cualquier desliz o  fallo que pueda producirse durante las presentaciones. El señor Ramos mencionó que 
se ha puesto mucho empeño y dedicación en lograr el objetivo de brindar una información confiable y veraz 
sobre la capacidad y fortaleza de las finanzas de la cooperativa.
 
Aprovechó la ocasión para presentar a todos los que se encontraban en la mesa presidencial. Habiendo hecho 
esto, se dio comienzo formal a la asamblea. Como es de conocimiento, el anuario fue previamente subido 
a la página de internet. En ella están todos los informes  previamente distribuidos. En la página ocho (8) se 
encuentra la agenda del día.  Según la misma, se procedió con la determinación de quórum por parte del Sr. 
Fernando Morales Tirado.  Este informó que a las 2:00 p.m. se habían registrado 152 socios, de los cuales 
había 61 conectados, por lo que se constituía quórum para dar comienzo con la asamblea virtual.

II.   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 se había incluido en la página de internet con todos los informes junto con el 
anuario y procedió  a solicitar una moción para aprobar las mismas.

El Sr. Fernando Morales Tirado  presentó moción para que se aprobaran  los procedimientos 
parlamentarios que regirían la asamblea y las reglas del debate  según el Manual de Procedimiento 
Parlamentario de Reece B. Bothwell. La Sra. Enid T. Durán secundó la misma y fue aprobada sin 
oposición.
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III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA  ASAMBLEA DE 2019

El Sr. Gregorio Ramos continuó con el próximo asunto en la agenda; la lectura y aprobación del 
acta de la asamblea 2019. El señor Ramos le solicitó al Sr. Fernando Morales Tirado, secretario, 
que procediera con su lectura.

La Sra. Carmen M. Pérez presentó moción para que el acta correspondiente a la asamblea de 
2019, se diera por leída y aprobada. La Sra. Lixa Lajara Pagán, secundó la moción.  No hubo 
oposición, por lo que la moción fue aprobada.

IV.   MENSAJE DEL PRESIDENTE

El Sr. Gregorio Ramos cedió la presidencia al Sr. Armando Ramos, vicepresidente,  para dar  lectura a su 
mensaje. 

El Sr. Gregorio Ramos  informó que  en cumplimiento con las disposiciones de ley que rigen la cooperativa,  
se  presentaban los resultados obtenidos y los logros alcanzados durante el año 2019. 

La cooperativa se ha transformado posicionándose en un entorno positivo y de crecimiento ante la situación 
del país. Siguiendo los más altos estándares de seguridad y los más estrictos protocolos para garantizar la 
salud y el bienestar de  empleados y socios por igual. Nuevamente, la cooperativa dice presente para ser 
el motor económico que sustenta a los socios y al campo de membresía. Para la lectura del mensaje del 
presidente ver  Anejo A. 

Terminado el informe, el Sr. Armando Ramos le pasó nuevamente la presidencia  al  Sr. Gregorio  Ramos 
para continuar con la agenda de la asamblea y se procedió con el  informe de tesorería a cargo de la 
Sra. Carmen M. Pérez. 

V.  INFORMES

 A.  Informe de la Tesorera
 
La Sra. Carmen M. Pérez, leyó  el  informe  de  tesorería  al  31  de diciembre del 2019,  incluído en el 
Programa.  Luego de leído se dio por recibido el informe del tesorero. 

La Sra. Lixa Lajara Pagán presentó moción para aprobar y recibir el informe de la tesorera 
incluyendo los estados financieros auditados. El Sr. Fernando Morales Tirado  secundó la moción 
y fue aprobada sin oposición. 

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 que se incluyó en la página de internet.
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Luego de leído el informe, se dio por recibido el informe del presidente del comité de supervisión y se 
pasó al próximo tema en la agenda,  las elecciones.

VI.  ELECCIONES

El Sr. Armando Ramos, Presidente del comité de nominaciones, informó que surgen unas vacantes en la 
Junta que por disposición reglamentaria,  están disponibles este año. 

El señor Ramos procedió a presentar los candidatos interesados en pertenecer a la Junta de Directores. 
Como se indicó en la convocatoria que se envió en el estado de cuenta y se incluyó virtualmente, hay tres 
(3) vacantes. Estas corresponden a  directores cuyos términos de tres (3) años vencen  en esta asamblea. 
Estos son la Sra. Enid Teresa Durán, el Sr. Eloy Gutiérrez y la Sra. Lixa Lajara. Estas posiciones quedan 
vacantes y se ocupan nuevamente mediante votación de los socios que participen de esta asamblea. El 
comité de nominaciones recibó los nombres de los candidatos para ocupar las vacantes y de informarles 
los requisitos y responsabilidades. Con el propósito de informar a los socios de estas  vacantes se envió  
una convocatoria anunciando las mismas. Se informó, además, los ocho (8) requisitos que debe cumplir 
cada candidato para ser considerado para un cargo de director en la Junta. Estos son:

 •          Ser socio de la cooperativa y estar presente en la asamblea.
 •          Ser mayor de 21 años de edad.
	 •										Poseer	un	alto	grado	de	integridad,	honradez	y	confiabilidad.

 •          Tener los conocimientos y destrezas básicas para interpretar y entender 
													estados		financieros	o	poseer	preparación	formal	y	experiencia	en	áreas	de	finanzas.	
            Este requisito es deseable pero no es indispensable. De no cumplir con esto, 
                es mandatorio por la NCUA que la cooperativa lo adiestre en un término de seis (6) meses. 

 •          No haber sido convicto de delito grave o que lleve depravación moral, no haber causado  
             pérdidas a la cooperativa y una vez elegido, debe de cumplir con las normas y   
                                                                                                procedimientos que rigen la cooperativa y será responsable de proteger y 
            velar porque se tomen decisiones que respondan a los mejores intereses de los socios 
                    y la institución.

Como se indicó  anteriormente, los socios que resulten elegidos serán por los próximos tres (3) años. En 
esta ocasión, los tres (3) directores que vencen su término, han expresado su deseo de ser considerados 
nuevamente para un próximo término. Estos son: Sra. Enid Teresa Durán,  Sr. Eloy Gutiérrez y la Sra. 
Lixa Lajara. Además de estos candidatos, respondió a la  convocatoria una cuarta candidata, Sra. Delia 
Alvarado Rodríguez, por lo que había  en ese momento cuatro (4) socios para las  vacantes.  Los candidatos 
que resulten elegidos con el  mayor número de votos ocuparán las posiciones vacantes.

Se		procedió	a	abrir	las	elecciones	donde	se	leyó	un	breve	perfil	de	cada	candidato	y	se	le	asignó		un	
número. Luego se explicó el proceso virtual de votación mediante el proceso virtual que se seguirá. 

La Sra. Enid Teresa Durán, posee un bachillerato en administración comercial con concentración en 
finanzas	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico,	posee	un	certificado	en	programación	de	computadoras	de	
la Universidad Interamericana. Trabajó por espacio de 31 años en Puerto Rico Telephone Company, 
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ocupando los siguientes puestos: analista de separaciones de costo, analista de programas de capital, 
analista de presupuesto y contadora. Lleva 34 años en diferentes posiciones en la Cooperativa, de los 
cuales 16 son en la Junta de Directores ocupando los puestos de directora, subsecretaria y vicepresidenta 
y 15 años en el comité de crédito presidiendo el mismo por 12 años. Es actualmente subtesorera y ha sido 
miembro del comité de activos y pasivos por nueve (9) años y miembro del comité de políticas y nuevos 
servicios por nueve (9) años también, presidiendo por siete (7) años este último. A Enid se le otorgó el 
número uno (1).

El Sr.  Eloy Gutiérrez posee un bachillerato en administración comercial con concentración en contabilidad 
y	en		gerencia	de	sistemas	de	información.	Posee	vasta	experiencia	en	el	campo	financiero	y	la	banca.	Fue	
contralor en España del Hotel Corona, en  Islas Canarias y en las Empresas Navidul, en Santander, durante 
los años 1988 hasta el 1993. En el 1994 se traslada a Puerto Rico  trabajando en el Banco Santander como 
contador pasando luego a RG Premier Bank como analista de crédito, terminando como gerente de varias 
sucursales. Posteriormente, trabajó como gerente consultor de la compañía DDM Professional Leasing 
Services. Actualmente trabaja como analista de crédito comercial en  Oriental Bank. El señor Gutiérrez 
lleva nueve (9) años como miembro de la Junta de Directores donde ha desempeñado  la posición de 
tesorero y actualmente es miembro del comité ALCO. A Eloy se le otorgó el número dos (2). 

La Sra. Lixa Lajara Pagán posee una maestría en consejería en rehabilitación vocacional de la Universidad 
de Puerto Rico. Durante 33 años se desempeñó en el servicio público, ocupando puestos de supervisión 
en	el	Departamento	de	la	Familia	y	en	el	Departamento	del	Trabajo.	Perteneció	a	varias	organizaciones	
profesionales entre las cuales está la Junta de Directores del Colegio de Profesionales de Consejería en 
Rehabilitación	y	la	Junta	de	Directores	de	la	Asociación	de	Técnicos	de	Servicios	Sociales.	Fue	presidenta	
de la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña y miembro de la Junta 
de	Directores	de	 la	Cooperativa	de	Servicios	Fúnebres	desde	 el	 2007	hasta	 el	 2010.	Actualmente	 es		
miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico. Lixa 
lleva seis (6) años en la Junta de Directores y se ha desempeñado en el comité  ALCO y actualmente es 
miembro del comité de políticas y nuevos servicios. A Lixa se le otorgó el número tres (3).
 
La Sra. Delia Alvarado Rodríguez posee un bachillerato en artes de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico. Desde el 1981 al 1985 se desempeñó como supervisora de ventas en la compañía Macaribe y 
del 1985 al 1987 como gerente de mercadeo de la compañía Construction Specialties. En el 1987 ingresó 
a Puerto Rico Telephone Company como analista de administración y apoyo en barrio Palmas y en el 
1988 hasta el 2017 ocupó los puestos de supervisora de adquisición de bienes y servicio, supervisora de 
compras	y	finalmente	ascendió	al	puesto	de	gerente	de	compras.	Durante	este	tiempo	fue	responsable	
de administrar todos los procesos de compra de Puerto Rico Telephone Company, así como negociar 
contratos con suplidores, desarrollar planes estratégicos de compra asegurando que estuvieran conforme 
a los presupuestos y planes autorizados. En el 2017 se acogió al retiro de la compañía. A la señora 
Alvarado se le asignó el número cuatro (4). 

El señor Ramos explicó cómo sería el proceso de votación virtual. Para este proceso virtual se asignó  a 
los socios cinco (5) minutos para que completaran el mismo.  La votación virtual la recibió  un grupo de 
personas	de	manera	confidencial		para	eventualmente	informarٔlos	resultados.	Mientras	tanto	la	pantalla	
estaría con las fotos de los candidatos. Luego de haber transcurrido el tiempo
asignado y siendo las 3:37 pm se volvió a estar en vivo.
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Hubo	un	problema	técnico	en	el	área	del	escrutinio	pero	finalmente	se	resolvió		y	se	tenían	los	resultados	
de las votaciones.

El Sr. Gregorio Ramos mencionó que se había recibido la información con relación a las votaciones y le 
cedió la palabra al Sr. Armando Ramos para que informara el resultado de las mismas.  El Sr. Armando 
Ramos informó que 65 socios activos  se conectaron, de los cuales, 58 socios votaron y los resultados 
fueron los siguientes:

 • Sr.    Eloy Gutiérrez - 51 votos
 • Sra.  Enid Teresa Durán - 44 votos
 • Sra.  Lixa Lajara - 42 votos
 • Sra.  Delia Alvarado - 20 votos

Las Sras.  Enid T. Durán y Lixa Lajara Pagán y el Sr. Eloy Gutiérrez  se eligieron nuevamente por 
un  término de tres (3) años. El Sr. Armando Ramos agradeció a la Sra. Delia Alvarado su interés  en 
pertenecer a la Junta de Directores. No todo el mundo tiene ese compromiso con el cooperativismo y  le 
dijo a la señora Alvarado  que todos los años  surgen vacantes y que en algún momento podría aspirar a 
formar parte de la Junta o de un comité y le agradeció una vez más su participación. 

El Sr. Gregorio Ramos agradeció a los socios por su  participación en las elecciones y por  votar en 
las mismas. Es la primera vez que se hacía una asamblea de forma virtual.  Se espera  que no se tenga 
que volver a hacer otra como esta y que para el año próximo, para la fecha que usualmente se  hace la 
asamblea que es para el mes de abril, se puedan reunir en el lugar asignado y  llevar a cabo la misma. De 
lo contrario, de tener que seguir con esa situación esta ha sido una escuela. Se espera no haber defraudado 
a los socios y que todo lo que se hizo haya satisfecho la falta de información que puedieran haber tenido 
durante	este	tiempo	sobre	las	finanzas	de	la	cooperativa.

Se informó, además, que el  próximo martes 27 de octubre, todo el que le interese puede pasar por la 
cooperativa para recibir los obsequios que usualmente reciben cuando llegan a la asamblea, a partir del 
día 27 desde las  9:00 a.m hasta las 2:00 p.m.o mientras duren. 

El Sr. Gregorio Ramos le dio las  gracias a todos los  auspiciadores que ayudaron en la celebración de la 
asamblea. Estos fueron los siguientes:

  • Bancoop
 • Cuna Mutual Group
 • TransUnion,
 • Cooperativa de Seguros Múltiples
 • Bufete Saldaña, Carvajal y Vélez-Rivé
 • Cooperativa de Seguros de Vida
 • Blue Morpho
 • Gustos Coffee Company
 • J.C. Toledo Impresos
 • Executive Advertising
 • Lcdo. José González
	 •	 Bufete	Sánchez	Vahamonde	y	Sánchez	Vahamonde	Law	Offices	
 • Specialized Business Products I.N.C.



VII. CIERRE 

El Sr. Gregorio Ramos procedió entonces a dar por clausurada la asamblea no sin antes darle las gracias 
a los socios nuevamente por su participación, agradeció, además, a  los compañeros de Junta por toda la 
cooperación, el empeño y dedicación que tuvieron para que este evento se materializara. Terminados los 
trabajos de la asamblea el señor Ramos solicitó moción de cierre. 

El Sr. Fernando Morales Tirado  presentó moción de cierre a las 4:00 p.m. El Sr.  Henry Carrión 
secundó la misma y fue aprobada sin oposición. 
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Informe Anual de la Tesorera
Al 31 de diciembre de 2020

Estos son tiempos inciertos.  La pandemia del Corona 
Virus 2019 mejor conocido como COVID –19 ha 
estado transformando la vida de millones de personas 
de manera inimaginable.  EL COVID -19 ha traído 
cambios en todos los aspectos de la sociedad. Estos 
cambios se dan tan rápidamente que nos ha tomado 
por sorpresa a la mayoría de la población mundial. No 
hay duda de que el COVID -19 ha cambiado nuestro 
entorno, la manera de ver la vida, la manera de hacer las 
cosas y ha configurado la manera en que las empresas 
interactúan entre ellas y con su grupo de interés. Las 
empresas han tenido que reinventarse para sobrevivir 
a esta crisis mundial.  Nuestra Cooperativa no ha sido 
la excepción, pero hemos sabido encontrar maneras 
creativas de hacer negocio, aportando una propuesta de 
valor diferente para suplir las necesidades de nuestros 
socios. A través del “e-commerce” hemos logrado 
mantener nuestras operaciones y obtener resultados 
excelentes en tiempos de crisis. 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 
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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.

A continuación, le presentamos el Estado de Situación 
y el Estado de Ingresos y Gastos para el 2020:
 
Los estados financieros para el año terminado el 31 
de diciembre de 2020 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 con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados.

El Estado de Situación refleja que el total de activos 
de la Cooperativa ascendió a $169 millones. En 
comparación con el año anterior, hubo un incremento 
de $18 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 $24 millones y representa el 
14.28 % 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 2020 fue de $91 millones. El 65% de nuestra cartera 
posee una empírica de 720 o más, lo que significa 
que la mayoría de nuestra cartera de préstamos es 
una saludable. Además la cartera está muy bien 
estratificada en cuanto a los tipos de productos que 
poseemos y el 75% de la misma está asegurada lo que 
garantiza el cobro de la deuda si el socio fallece.
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En el año se aprobaron 1,348 préstamos nuevos y 180 tarjetas de crédito para un total de $22.6 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. El costo de fondos terminó en un .84% vs un .76% de nuestros pares.  A pesar de la crisis y la 
baja en la tasa de intereses en el mercado continuamos ofreciendo tasas atractivas.

Hemos enfocado nuestros esfuerzos en mejorar el rendimiento de las inversiones en certificados de 
depósitos y valores mercadeables con el fin de maximizar el rendimiento. En el 2020 nuestra cartera de 
inversiones terminó en $34.1 millones, un aumento de $500 mil comparado con 2019. Conscientes de la 
incertidumbre del mercado a causa del COVID-19, hemos logrado un buen rendimiento. 

Parte de nuestras estrategias han sido balancear el tipo de inversiones en cartera, mantener una rotación 
efectiva de productos por tipo de vencimiento y ser agresivos en el manejo de activos y pasivos tomando 
en cuenta las bajas en intereses en el mercado. Nuestra meta es mantener una cartera de inversiones 
saludable y con un alto rendimiento que resulte en beneficios a nuestra cooperativa.
 
El Estado de Ingresos y Gastos de la Cooperativa refleja un ingreso neto de intereses de $4.5 millones, 
$86 mil más que el año anterior lo que representa un aumento de 1%.
El mantener una excelente segregación de tipo de préstamos aumentando los productos de mayor 
rendimiento como lo es el préstamo personal y la rotación de inversiones a productos de mayor rendimiento 
fueron las estrategias que rigieron el aumento de ingresos en el 2020.

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.



La morosidad en la industria financiera ha sido el mayor de los retos en el 2020, en el cual mantuvimos un nivel 
de .50%. Al finalizar el año la industria de cooperativas federales termino con una morosidad .51%. Este es el 
resultado del buen recobro y manejo de la cartera de préstamos. 

El total de gastos operacionales ascendió a $3.7 millones. En términos proporcionales, este renglón representó 
el 63% del ingreso bruto operacional. Durante el año se realizaron varios proyectos para ampliar o mejorar el 
servicio que brindamos a los socios.  Nuestra Cooperativa mantiene un control estricto de los gastos operacionales, 
esto sin sacrificar el desarrollo tecnológico. Cuando comparamos el por ciento de los gastos operacionales sobre 
los activos promedio con otras cooperativas federales de igual tamaño, el nuestro es de 2.32% vs 3.54% lo que 
demuestra el buen manejo de gastos.

En las cuentas de acciones y certificados de depósito se pagó la cantidad de $1.3 millones en dividendos.

La Cooperativa obtuvo un ingreso operacional de $816 mil. Esto representó $10 mil menos que el año anterior.  
Podemos concluir que fue un buen año a pesar de la crisis de CORONAVIRUS COVID -19 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, 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.

A ustedes los quiero dejar con este pensamiento “Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor 
y dominio propio (2da. Timoteo1:7) que nos permite enfrentar las circunstancias confiados y en plena paz (Isaías 
26:3)”.

Muchas Gracias.

Cooperativamente,

CPA Carmen M. Pérez 
Tesorera
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Informe Comité 
de Supervisión

Al 31 de diciembre de 2020

 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 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, de cumplimiento y de los 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 2020, el Comité 
contrató los servicios de FPV & Galíndez, LLC para 
la función de auditoría interna, a Llavona Casas & Co, 
LLC  para la auditoría a los estados financieros y al Lcdo. 
Victor M. Martínez para las auditorías de cumplimiento 
que nos requieren  varias leyes. 

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 otra de carácter 
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Rafael L. Soto
Presidente Comité de Supervisión

Delia Alvarado
Miembro Comité de Supervisión

Lcda. María  M. Reyes Guevara
Secretaria Comité de Supervisión
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regulatorio.  A la fecha del presente informe,  todas  las recomendaciones  fueron implantadas.
 
El informe con los estados financieros auditados fue emitido  el 23 de marzo  de 2021  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 2020 y 2019 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.

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 1 de julio del 2020.  Según indicado 
previamente,  el Comité de Supervisión con la asistencia de los auditores internos,  dió 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 2020, a los efectos de mantenerlos informados sobre  todas las 
actividades relacionadas con el control, supervisión y auditorias de la Cooperativa. 
  
Basándonos en los informes de auditorías emitidos por los examinadores de NCUA, los Auditores 
Internos, los resultados de las auditorías de cumplimiento  y la opinión de los auditores externos, el  
Comité concluye que la Puerto Rico Federal  Credit  Union posee una estructura de control interno 
adecuada y  cumple con la reglamentación y leyes  aplicables a las Cooperativas Federales. La 
Institución refleja una posición financiera  sólida  y su  capital  excede los parámetros establecidos por 
su ente regulador (NCUA).
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60ma Asamblea Anual
Sábado,  24 de octubre de 2020
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por la oportunidad de brindarles servicio durante el 
año y por hacernos parte de la
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¡Solicita en línea hoy!
787.749.0500

www.prestamosfederal.com

*La tasa de 0.00% APR será exclusivamente para la transferencias de balances de tarjetas de crédito para su cancelación durante los primeros 9 
meses y posterior al 7.95% hasta el saldo de los balances transferidos.Ciertas restricciones aplican. Sujeto a verificación de crédito y otros 
parámetros establecidos por PRFCU. Sus ahorros están asegurados federalmente hasta $250,000.00 y respaldados por la confianza plena y el 
crédito del Gobierno de los Estados Unidos de América. National Credit Union Administration, una agencia del Gobierno de los Estados Unidos de 
América (Administración Nacional de Cooperativas de Crédito). 

 APR

Desde Desde

0% $1,000
$13,000

hasta
*

Programa de
Recompensas


