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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Estimados Asociados: 

El Consejo de Vigilancia de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los 

Empleados de la Administración Pública del Estado Portuguesa 

“CAPEAPEP”, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento de sus 

deberes estipulados en la Ley de Cajas de Ahorro y en concordancia con 

los Estatutos vigentes que rigen el destino de nuestra Caja de Ahorros, 

presenta un resumen de la Gestión Administrativa observada durante el 

ejercicio económico culminado el 31 de diciembre de 2021 

Durante el año 2021 se mantuvieron las restricciones de varios eventos 

por la pandemia, y cumpliendo con los protocolos de seguridad ordenados 

por el gobierno nacional, se llevaron a cabo las siguientes actividades 

propias de nuestras funciones como Órgano Contralor, en pro de todos los 

asociados: 

▪ Participación en 04 reuniones presenciales de gerencia con el 

consejo de Administración 

▪ Se revisó la documentación correspondiente a las modalidades de 

préstamos otorgados, revisando exhaustivamente los documentos 

exigidos para su otorgamiento, constatándose que en cada carpeta 

de solicitud; reposen apropiadamente los requisitos establecidos en 

los Estatutos y Reglamentos de los préstamos.  

▪ Se dio cumplimiento con las disposiciones del Art. 33 de la Ley de 

Caja de Ahorro, relacionada con las formalidades en la selección de 

Contadores Públicos para la práctica de la Auditoría Externa a esta 

Asociación, siendo seleccionada de un grupo de tres aspirantes, el 
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Lcdo. José Moncada, Contador Público 63.724, inscrito en SUDECA 

con el Nº 2.228 

▪ Se revisaron los estados financieros trimestrales, y el cumplimiento 

con la normativa legal ante SUDECA, los mismos quedaron 

reposados en nuestra sede ya que el órgano supervisor emitió una 

circular donde manifestó que se nos notificaría cuando se podían 

enviar. 

Por ultimo queremos expresar lo incómodo y que nos da tanto pesar como 

los efectos de la pandemia han ido separándonos y creando nuevas 

metodologías de reunirnos y actuar frente a los demás, también por la 

desaparición física de seres queridos a causa de esta enfermedad, entre 

ellas uno de nuestros directivos, confiamos que los días por venir sean 

mejores, fructíferos y productivos. 

 

Por lo antes expuesto, y sobre la base de nuestra apreciación de todo el 

comportamiento administrativo observado durante el ejercicio económico 

2021, muy respetuosamente proponemos a los asociados, la aprobación 

del presente informe correspondiente al ejercicio económico 2021, así 

como el informe de gestión del Consejo de Administración y el Informe de 

Auditoría Externa 2021 

 

Por el Consejo de Vigilancia: 
                    
                José Bernardo Hernández                                 Lino Méndez 

                            Presidente                                            Vice-Presidente 
                                                         Lesbia Rojas 

                                                           Secretaria 
 
Miembros Suplentes:    Baudilio Martínez. Suplente del Presidente 

                                    Leónides Báez. Suplente del Vice-Presidente 
                                     


