BOLETÍN NO 1

INTRODUCCIÓN
El Comité de Educación como órgano encargado de la organización, desarrollo
de atención de los asociados y asociadas, directivos y empleados, presenta su
primer boletín anual con el propósito de informar a nuestros asociados de las
actividades relevantes que se están desarrollando en favor de nuestra membresía.
Presenta su boletín anual en conmemoración del 46° aniversario de fundación
de nuestra cooperativa, además de informar de las actividades relevantes que se
están desarrollando, en favor de nuestros asociados.

HISTORIA DE

COOPAS
Nuestra Cooperativa nace el 25 de
septiembre de 1970 en la ciudad de
San Salvador. Se constituyó con 11
hombres los cuales conformaron
la primera Asamblea General de
Asociados.
El 16 de febrero de 1971 fue
inscrita en el registro nacional
de asociaciones cooperativas del
Instituto Salvadoreño de Fomento
Cooperativo, “INSAFOCOOP; sin
embargo, fue hasta el 25 de mayo de
1973 que se realiza la inscripción de
la reforma del registro mencionado
sobre el cambio de nombre a la
Cooperativa. COOPAS de R.L. es la
primera Asociación Cooperativa de
Ahorro y Crédito para profesionales
en El Salvador.
En la década de los 70 COOPAS
alquilada y se contrata al primer
empleado con cargo de Gerente
General y apertura de Membresía
a “todo tipo de profesional” y se
denomina: “COOPAS de R. L.”. Es
hasta 1977 que logra su primer Punto

de Equilibrio Financiero obteniendo
resultados de ligera utilidad.
ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
DE PROFESIONALES SALVADOREÑOS
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COOPAS sobrevive a la crisis. En los
años posteriores se compra el primer
inmueble, se realiza la reforma de los
estatutos y se da comienzo a una nueva
etapa cimentada donde COOPAS de
R.L. es auto sostenible con recursos
propios.
En la década de 2000 COOPAS
se moderniza al adquirir un nuevo
Sistema Informático mejorando con
y se amplían nuestros puntos de
servicios y se apertura la primera
sucursal en el Centro Comercial
Metrocentro y sucesivamente Plaza
Mundo, Soyapango y las Cascadas;
recientemente se logra la apertura
de la quinta sucursal en Santa Ana.
Otros de los logros destacados es
la adquisición del centro recreativo
“COSTA COOPAS” en la playa
Costa del Sol, La Paz.

PRINCIPIOS Y VALORES

COOPERATIVOS
Ingreso libre y voluntario
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Son lineamientos
mediante los cuales las
cooperativas ponen en
práctica sus valores;
siendo los siguientes

Gestión democrática
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Autonomía e independencia

Educación, formación e información

06
Cooperación entre cooperativas

Interés por la comunidad
Responsabilidad

B- Valores
Son las cualidades y acciones que
distinguen; y describen a una
persona, en su comportamiento o
por su conducta.

Ayuda mutua
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Igualdad

Solidaridad
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Equidad

COOPERATIVISMO

SALVADOREÑO
Mediante Decreto No. 137
del mes de julio de 1984, la
Asamblea Legislativa de la
República de El Salvador,
como un estímulo a la labor
del sector cooperativista,
declara el primer sábado
del mes de julio de cada año
el “Día del cooperativista
Salvadoreño”.

ACONTECER

COOPERATIVO
CURSO SOBRE PRINCIPIOS Y
VALORES COOPERATIVOS
Este comité ha tenido participación
en 3 eventos desarrollados en el Hotel
Real Intercontinental, impartiendo el
Curso Básico de Cooperativismo.

ACTO DE JURAMENTACIÓN
Cumpliendo con lo establecido en
los estatutos se realizaron 4 eventos
de juramentación en el Hotel Real
Intercontinental, en los que se han
acreditado como asociados a 69 nuevos
miembros formalizando con estos
actos su pertenencia a la gran familia
COOPAS.
En cada uno de los eventos se conto con
la participaciónde un representante del
Consejo de Administración, quien fue
el responsable de la toma de potesta.

CURSOS DE INTERNET Y
REDES SOCIALES
En el centro financiero se llevó a
cabo la inauguración del curso de
Internet y Redes Sociales, impartido
por Roberto Alexis Espinoza, técnico
en Informática, a esta capacitación
asistieron 9 personas. Dicho curso tuvo
una duración de 8 sábados y el propósito
fue que los participantes cuenten con
un medio electrónico para comunicarse
directamente a través de las redes
sociales con nuestra cooperativa,
amigos y familiares de forma que se
familiaricen con la tecnología de punta.
CLASES DE INGLÉS
Con fecha 7 de mayo se inauguró el
primer curso de ingles básico, impartido
por la Licenciada Ana Yancy Martinez,
Licenciada en idioma ingles en dicho
curso participaron asociados e hijos de
estos se contó con la asistencia de 24
personas quienes además actualmente
reciben el curso de inglés intermedio.
BECAS A HIJOS DE
ASOCIADOS Y EMPLEADOS
Uno de los beneficios con los que
cuentan nuestra membresía en
COOPAS de R.L. es la posibilidad
de aplicar a becas para estudios
de Educación Media y educación
Superior. Durante el presente año
se han otorgado dos becas a hijos de
asociados que cumplieron con los
requisitos establecidos en el reglamento
del programa de becas, se uno de
nuestros beneficiados consultando los
requisitos.
ASAMBLEA GENERAL
Por convocatoria del Consejo de
Administración se celebro la 46ª
Asamblea General Ordinaria de
nuestra cooperativa acto realizado en
el mes abril en las instalaciones del
Hotel Real Intercontinental dándose
a conocer los estados financieros
2015 y la forma de distribución de
los dividendos. Posteriormente a la
asamblea se disfrutó de una cena
bailable con la animación musical de
Salsa Clave.

RUEDAS DE NEGOCIOS
Durante el presente año se han
desarrollado varias ruedas de negocios
con el objetivo primordial de atraer
nuevos clientes, incentivar al ahorro,
promocionar nuevas líneas de crédito,
promover nuevos productos y servicios
y financieros así como ampliar nuestra
membresía, para cumplir con las metas
establecidas para el periodo 2016.
INAUGURACIÓN DE
SUCURSAL SANTA ANA
Con gran satisfacción fue para los
santanecos la apertura de nuestra
quinta agencia cooperativa, ofreciendo
al alcance de los residentes de la
zona occidental los beneficios y
servicios financieros con los que
cuenta la cooperativa. Seguimos
comprometiéndonos con nuestra
gente... seguimos siendo competitivos.
CELEBRACION DEL 46
ANIVERSARIO
Con alegría y satisfacción celebramos
nuestro 46 aniversario de éxitos
financieros gracias a sus aportes y a
los servicios crediticios que ofrecemos
seguimos creciendo cada vez más.
JORNADA DE
CARNETIZACION
Anunciamos que en el centro
financiero se está realizando la jornada
de carnetizacion para todos nuestros
asociados y asociadas con este servicio
podrás ser beneficiado con las alianzas
que posee la cooperativa con diferentes
instituciones.
PROMOCIONES
Actualmente se cuenta con las siguientes
promociones:
•
Se parte de la gran familia
COOPAS.
•
Con la finalidad de generar una
cultura de ahorro COOPAS de
R.L., lanza este beneficio para hijos
de asociados.
•
Y para empleados públicos.
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COSTA COOPAS
Otro beneficio con el que cuenta
los asociados es el uso de las
instalaciones costa COOPAS, para
tener momentos de recreación,
destacando el alquiler del inmueble
para eventos.

Beneﬁcios que reciben
nuestros asociados
•

Acceso a servicios de Ahorro
y Crédito.

•

Distribución de Dividendos.

•

Participación en Asamblea General.

•

Reconocimiento a la solidez social.

•

Capacitaciones a Asociados e hijos

•

Ingreso a Centro Recreativo

•

Ayuda en gastos por defunción.

•

Seguro de Deuda.

•

Becas para asociados e hijos.

•

Descuentos en diferentes empresas.

Deberes de
los Asociados
•

Alto espíritu Cooperativista, tanto en
su relación con la Cooperativa como
con demás miembros asociadas.

•

Cumplir puntualmente con sus
compromisos económicos contraídos
con la cooperativa.

•

Abstenerse de ejecutar en hechos que
afecten la estabilidad económica o el
prestigio social de la cooperativa.

•

Cumplir las disposiciones legales de
la cooperativa, estatutos, reglamentos
y acuerdos.

•

Abstenerse de promover asuntos
políticos partidarios, religiosos o
raciales en el seno de la cooperativa.

•

Ejercer los cargos para los cuales
resultare electo o fuera nombrado a
desempeñar.

PRODUCTOS Y

SERVICIOS FINANCIEROS

COOPAS
VALORES
EQUIDAD
IGUALDAD
DEMOCRACIA
AYUDA MUTUA
SOLIDARIDAD
RESPONSABILIDAD

Feliz Navidad

