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toda adversidad en pro de sus asociados” 

Marzo, 2023 



CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO PORTUGUESA 

CAPEAPEP 

SECTOR PUBLICO Nº 146    R.I.F. Nº J-08504401-9 

15.128 asociados    

 
 

2 

 

AGENDA-ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

 

 

▪ Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 

 

▪ Informe de Auditoría Externa 2022. 

 

▪ Informe del Consejo de Vigilancia. 

 

▪ Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones 2023. 

 
▪ Plan anual de actividades 2023. 

 

 

 

 

BASE LEGAL DE LA ASAMBLEA: 

 

                                 Artículo 17 de la Ley   

                                                  

 

 

 

Realizar Asamblea dentro 
de los 90 días continuos 

siguientes al 31-12 C/ año 

La Agenda de la Asamblea está 
conformada por los puntos que 

indica el artículo 17 
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MEMORIA Y CUENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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4. Gestiones durante el año 2022 

5. Reuniones de Junta Directiva, delegados y Asambleas 

6. Entrega de Informe Trimestrales 

7. Contratación de Auditoría externa 

8. Entrega de fondos de terceros por parte de los organismos a 

CAPEAPEP 

9. Disponibilidad Financiera al 31-12-2022 

10. Préstamos y créditos otorgados de enero a diciembre 2022 

11. Centro Turístico BAHIA BLANCA 

12. Evolución del patrimonio contable ultimo 5 años 

13. Pro Salud 

14. Montepío 

15. Fondo de Jubilación 

16. Resultado Económico año 2022 

17. Conclusión 
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INTRODUCCIÓN 

Venezuela ha estado inmerso en los últimos años en procesos inflacionarios 

que ha llevado a procesos de devaluación y reconversión monetaria para 

tratar de corregir estos desajustes, saliendo del proceso hiperinflacionario 

sufrimos una crisis de salud de manera global en el mundo con una 

pandemia que motivo a una parálisis casi total en las actividades diarias. 

El refranero popular expresa una opinión que dice “estamos viendo la luz 

al final del túnel”, con ella se trata de definir que estamos saliendo de un 

momento complicado y empieza a verse destellos de mejoría; el año 2022 

empezamos a ver relajaciones en las medidas implementadas como muro de 

contención a los efectos de la pandemia y con ello la posibilidad de poder 

salir de la crisis que atravesamos en nuestro país. 

En este país, se puede apreciar que los últimos 5 años para la economía 

propia han sido de inflación a hiperinflación lo cual para los trabajadores y 

especialmente los empleados públicos se ha visto una merma en nuestra 

capacidad de pago, además, que externamente hemos notado como muchas 

empresas han disminuido su accionar o cerrado totalmente; siendo también 

para las cajas de ahorros del sector público años duros, algunas han podido 

resistir como nosotros, que además de ello hemos brindado resultados 

positivos, debido a la unión de la Junta Directiva, los delegados, los 

trabajadores de CAPEAPEP y por supuesto el decidido y mayoritario apoyo y 

comprensión de nuestros asociados. 

Aunado a los problemas comentados en el año 2021 se nos presentó una 

situación atípica para esta asociación; ya que los empleadores no entregan 

los aportes y retenciones que por ley les corresponden a los asociados de las 

cajas de ahorros, lo cual es contrario, a todos los preceptos legales y 

colisiona con la visión socialista de los gobiernos progresistas, que buscan la 
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distribución de las riquezas, dando mejores beneficios a los más desposeídos 

y a la clase trabajadora. 

Esta situación recién comentada es una de las más lesivas para los 

trabajadores porque no solo es que no les entregan los aportes patronales 

que le corresponden, sino que, además, lo que le retienen al trabajador se lo 

quedan y ante una economía inflacionaria como la nuestra genera un daño 

patrimonial fortísimo al ya golpeado ingreso del trabajador. 

Por ello, el año 2022 se aprecia como un periodo de retos, que deben traer 

consigo nuevas estrategias, pero también situaciones difíciles en el que un 

amplio sector de los trabajadores piden desesperadamente que puedan 

recibir mejores ingresos, que los mismos tengan mecanismos de 

compensación para que en el cercano devenir no se vuelvan sal y agua; el 

estado debe escuchar la voz de su gente, de los empleados públicos, y crear 

esos mecanismos que le permitan desarrollar las actividades encomendadas 

y ser bien remunerados en sueldo y beneficios socioeconómicos suficientes 

como lo establece nuestra Constitución Bolivariana.  

A través de este órgano divulgativo, denotado como informe de gestión se 

pretende condensar los resultados de una gestión durante el periodo 

económico 2022, utilizando para ello, un lenguaje claro y preciso de los 

aspectos gerenciales que se han desarrollado durante este año y las 

particularidades contables financieros que lo marcaron, convirtiéndose 

entonces este documento en una ventana informativa y de vital importancia 

como medio de interacción entre todos los asociados. 

Para finalizar este preámbulo y como ha sido siempre, esperamos contar con 

sus oraciones, aportes, recomendaciones y buena vibra, qué nos ha dado 

buenos resultados y así continuar trabajando unidos y decir llenos de orgullo 

que pocas instituciones cómo nosotros han podido crecer o mantenerse en 
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este periodo; más, sin embargo, CAPEAPEP se ha consolidado y mantenido 

con la fe puesta en Dios y nuestra madre María para seguir adelante.  Con 

beneplácito manifestamos con logros a la vista que seguimos siendo una de 

las instituciones pioneras con setenta y un año (71) funcionando y con el 

orgullo de mantenernos como una de las mejores cajas de ahorros del país, lo 

cual se debe justamente a la confianza depositada por todos los asociados en 

nuestra gestión, gracias por ello. 

Les dejamos entonces, este contenido para que puedan apreciar un año lleno 

de retos y éxitos como lo ha sido el año 2022, del cual hemos logrado salir 

adelante y avizorar un horizonte que no es fácil, pero si con deseos de 

continuar haciéndolo bien. 

 

 

 

 

Prof. Luis Francisco Sánchez 

Presidente Consejo de Administración. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

CANTIDAD DE ASOCIADOS AL 31-12-2022 

La nueva realidad social en la que estamos inmerso y la inflación presente en 

nuestro país ha llevado a que varias asociaciones se encuentren en procesos 

críticos en cuanto a la cantidad de asociados que la componen, CAPEAPEP 

muestra con beneplácito que a pesar de todas las vicisitudes que estamos 

afrontando la asociación se ha mantenido, al cierre del año 2021 contábamos 

con 15.103 asociados, lo cual comparado con el cierre del 2022 que fue de 

15.128, podemos señalar que la institución se mantiene firme gracias al 

acompañamiento de la gestión de todos los que le conformamos. 

 

 

 

Adaptarnos cada día a la 
nueva realidad social, siendo 
siempre referencia de gestión. 

Brindar servicios y/o 
productos con comodidades, 

para todos los asociados 

Asociados al 31-12-2022
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GESTIONES DURANTE EL AÑO 2022 

El año 2022 estuvo lleno de actividades, entre las que destacan los 

continuos reclamos por el pago de los ahorros y aportes que nos 

corresponden como asociados de CAPEAPEP, desde principio de año 

se solicitó reuniones con el Gobernador para hacer este 

planteamiento, ante la imposibilidad de reunirnos y en este mismo 

sentido, se libraron correspondencias al Gobernador del estado, 

Ministra de Finanzas, Ministerio del Trabajo, Superintendencia de 

Caja de Ahorros, Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, 

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), y los diferentes 

organismos que forman parte de la Caja de Ahorro. 

Igualmente se realizaron reuniones constantemente con la Secretaría 

de Gestión Interna a cargo de la Dra. Fanny López, y las direcciones a 

su cargo, para llevar a cabo la domiciliación bancaria, como 

mecanismo de protección a los asociados ya que las retenciones que 

se hacían por la ONAPRE no llegan a las cuentas de los asociados. 

Por otro lado, se realizó reunión constante con los delegados 

municipales de CAPEAPEP, los sindicatos, trabajadores, entre otros, 

para discutir asuntos relacionados con la deuda y domiciliación de 

pagos; posteriormente el 23 de junio se realizó reunión informativa en 

la sede de la Caja de ahorro para explicar el proceso de domiciliación 

y entregar carta de reclamo a la Gobernación, la misma fue recibida 

por el ciudadano administrador de la Gobernación Lcdo. Carlos 

Parada; entre el 12 y hasta el 16 de julio se realizaron asambleas 

informativas por los 14 municipios para dar más detalles de esta 

gestión a los asociados, igualmente se eligieron 2 representantes por 

cada municipio para visitar a las instalaciones de Bahía Blanca. 
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En el marco del LXX aniversario el 8 de agosto se realizó misa 

aniversaria en la sede y se entregó reconocimientos a 42 asociados 

con más de 50 años; posteriormente el 12 y 13 de agosto se disfrutó 

en la playa y las instalaciones de Bahía Blanca junto a los asociados 

seleccionados en las asambleas. 

Continuando con las gestiones de Cobranza el 1 de septiembre se 

realizó reunión en la sede de la Caja de Ahorro de la Gobernación del 

estado Lara donde nuestro Gerente Juan Morillo fue invitado como 

ponente para explicar el proceso de domiciliación; luego de ello, el 7 

de septiembre en Caracas se llevó a cabo reunión donde estuvo 

presente el Ministro de Trabajo, el Diputado Franklin Rondón, el 

Superintendente de Cajas de Ahorro y directivos de diversas cajas de 

ahorro del país, donde se nos explicó las gestiones que se estaban 

desarrollando para hacer los pagos de todas las retenciones a las 

diferentes cajas. 

Como un mecanismo de participación la Junta Directiva acordó y 

realizó Jornada de venta y financiamiento de productos donde se 

núcleo los municipios de la siguiente manera: Jornada Turen (Turen, 

Esteller y Santa Rosalía); Jornada Sucre (Sucre y Unda); Jornada 

Páez (Páez, Araure, Agua Blanca y San Rafael de Onoto); Jornada 

Guanarito (Papelón y Guanarito) e igualmente se mantuvo atención 

constante en la sede para atender a todos los asociados. 

Igualmente se realizaron reuniones de junta directiva mensualmente 

de manera conjuntas entre los consejos de Administración y 

Vigilancia para tener la evaluación de la gestión y realizar 

seguimiento. 
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REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, DELEGADOS Y 

ASAMBLEAS 

El año 2022 enmarcados en la nueva realidad social y 

cumpliendo los protocolos recomendados, se llevó a cabo 

mensualmente las reuniones de Junta Directiva, y a 

mediados del año se llevó a cabo la primera asamblea de 

delegados post-pandemia y ella traía consigo dentro de 

esta programación llevar a cabo las reuniones con los 

asociados en cada uno de los municipios de nuestro 

estado. 

 

 

 

 

ENTREGA DE INFORME TRIMESTRALES: 

CAPEAPEP cumpliendo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de ahorros similares, consigno ante 

la Superintendencia de Cajas de Ahorro, los informes trimestrales, aunque 

con las limitantes existentes. 

 

CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA: 

Como es habitual y con la finalidad de cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 28 numeral 10 de 

la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 

Asociaciones de Ahorro Similares, en el cual 

establece la obligación de contratar la auditoría 

externa anual y en concordancia con el artículo 

TIPOS Cantidad 

Ordinarias 12 

Asamblea de delegados 01 

Asambleas Inf. De asociados 15 
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44 numeral 10 de los Estatutos de la asociación se realizó la publicación en 

el periódico de Occidente semana del 13 al 19 de noviembre, por parte 

del Consejo de Vigilancia invitando a contadores inscritos ante Sudeca para 

realizar la auditoria de la Gestión 2022, recibiendo 2 propuestas las cuales 

fueron analizadas por este consejo y dando la recomendación de aprobación 

al grupo de contadores integrado por la Lcda. Carmen A. Neira y el Lcdo. 

Jesús R. Garban. 

 

ENTREGA DE FONDOS DE TERCEROS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS 

A CAPEAPEP: 

Si bien el año 2021 quedo grabado como uno de los peores en cuanto a la 

recepción de los aportes y retenciones que hacen los patrones en 

contravención clara a lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares. 

El año 2022, marco un año que esperamos quede en el olvido, por la 

continuada violación flagrante de lo establecido en las leyes, y la apropiación 

por parte del estado de lo que nos corresponde a todos los asociados, al 

cierre del año 2022 la deuda de los organismos con los asociados alcanza la 

cantidad de 7.944.641,54 Bs., siendo el monto correspondiente al año 2022 

la siguiente: 7.440.302,00 Bs. 

 

DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 31-12-2022 

El efectivo de CAPEAPEP termino al 31 diciembre de 2022 en Bs. 

1.272.320,38, distribuido de la siguiente manera: 
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SECTOR PUBLICO 
  

BANCO Nro. CUENTA TIPO CUENTA MONTO 

BICENTENARIO 0175-0107-16-0061636459 AHORRO 780,51 

 
TOTAL CUENTAS DE AHORRO 780,51 

BICENTENARIO 85056 0175-0014-79-0010085056 CORRIENTE 51.877,63 

BICENTENARIO 78457 0175-0480-16-0054078457 CORRIENTE 21.764,06 

BICENTENARIO 422 0175-0107-64-0010000422 CORRIENTE 1.616,61 

BANCO DE VENEZUELA 0102-0346-54-0000184641 CORRIENTE 220.074,60 

BANCO TESORO 0163-0334-8133-4600-1637 CORRIENTE 66.238,56 

BICENTENARIO DIVISAS 0175-0107-1205-0000-0319 DIVISAS 276.480,00 

VENEZUELA DIVISAS 0102-0346-5200-0129-3780 DIVISAS 77.276,16 

TESORO DIVISAS 0163-0334-8133-4600-1637 DIVISAS 89.303,04 

 

TOTAL CUENTAS CORRIENTES 804.630,66 

TOTAL SECTOR PUBLICO 805.411,17 

 

SECTOR PRIVADO   

BANCO Nro. CUENTA TIPO CUENTA MONTO 

SOFITASA 0137-0047-86-0000009272 AHORRO 90,98 

PROVINCIAL 1509 0108-2422-28-0200001509 AHORRO 5.669,27 

  TOTAL CUENTAS DE AHORRO 5.760,25 

PROVINCIAL 18786 0108-0906-18-0100018786 CORRIENTE 126,75 

PROVINCIAL 5870 0108-0906-17-0100005870 CORRIENTE 677,64 

PROVINCIAL 5889 0108-0906-18-0100005889 CORRIENTE 43.245,39 

PROVINCIAL 22310 0108-0947-93-0100022310 CORRIENTE 21.914,10 

SOFITASA  0137-0047-81-0001000991 CORRIENTE 57,62 

TOTAL CUENTAS CORRIENTES 66.021,50 

TOTAL SECTOR PRIVADO 71.781,75 

 

BANCO Nro. CUENTA MONTO 

CAJA BOLIVARES 1.886,50 

CAJA DIVISAS  393.240,96 

 TOTAL CAJAS 395.127,46 

    

 
DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 31-12-2022 1.272.320,38 
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PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS OTORGADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2022 

 
El proceso de domiciliación bancaria trajo consigo la posibilidad de ahorra 

nuevamente los asociados además de tener un mecanismo por medio del 

cual los proyectos incipientes contaran con un mecanismo a través del cual 

se pueda recuperar los dineros prestados. 

En razón a ello, la cantidad de préstamos otorgados en el 2022 aumento casi 

cinco (5) veces en comparación con el año pasado, siendo los créditos de 

Productos y Servicios el de mayor crecimiento seguido por los préstamos 

personales. 

 

CENTRO TURÍSTICO BAHÍA BLANCA 

Una vez que se disminuyeron las medidas fito sanitarias aplicadas para 

controlar los efectos de la pandemia en la sociedad, en el año 2022 se dio 

apertura al golpeado sector turismo, el cual ahora era nuevamente golpeado 

por la baja capacidad de pago de los asociados, ya que los empleados 

públicos tenemos bajo salarios. 

Sin embargo, en este año se contó con un número significativo de alquileres 

que no es el deseado en comparación como era el comportamiento ante de la 

crisis económica que atraviesa nuestro país, pero que permitió cubrir los 

gastos y obtener recursos excedentarios que ingresaron a nuestra asociación, 

en total se alquilaron un total de 1284 noches, quedando como ingresos la 

cantidad de 158.030,97. 

Tipo de préstamo 
2022 2021 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

Personal 1247 119,567.44 996 6.490,64 

Especial 15 2,431.44 11 136,17 

Bienes y Servicios 734 65,264.69 112 439,38 

Productos y Servicios 4144 2,052,317.22 141 1.095,08 

TOTALES 6140 2,239,580.79 1260 8.161,27 
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EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Cuentas 
PATRIMONIO CONTABLE AL CIERRE 

2022 2021 2020 2019 2018 

-Ahorros Asociados 5.776.322,72 78.109,66 14.145,07 1.483,02 7,74 

-Aporte Patronal 98.770,36 83.907,07 14.839,91 1.514,65 7,47 

-Reserva Emergencia 6.743,10 1.669,50 44,87 45,31 0,25 

-Reserva Estatutaria 7.427,16 952,22 60,42 44,87 0,25 

- Otras Reservas 832.165,81 40.234,37 246,55 46,35 0,29 

Excedentes Distribuir 4.417.274,56 46.327,06 7.258,77 357,02 1,97 

TOTAL 11.140.725,71 251.199,88 36.595,61 3.491,23 17,96 

Variación relativa en relación 
al año anterior 

4.435,00 686,42 1.048,21 19.436,22  

Variación absoluta en 
relación al año anterior 

10.889.525,83 214.604,27 33.104,38 3.473,27  

Al igual que el año pasado se puede notar con tanto pesar que las políticas 

económicas no han podido tener el efecto deseado por todos los venezolanos, 

sino que por el contrario la inflación se mantiene en niveles asfixiadores para 

los trabadores, especialmente los del sector público. 

A observar el cuadro presentado podemos notar que el Patrimonio de 

CAPEAPEP ha crecido en cifras astronómicas, pero que cada día son 

convertibles en menor cuantía, lo cual refleja la necesidad de políticas 

consensuadas entre los actores económicos del país que permitan una 

recuperación económica estable y sostenible y no una burbuja como la que 

vivimos algunos meses del año pasado, que al final se convierte en 

desesperanza y frustración. 

  

PRO SALUD 

El objetivo de esta Comisión es prestar ayuda a los asociados que presentan 

situaciones de salud que medianamente se pueda contribuir con un 

porcentaje del dinero recaudado del montepío, el efecto causado por no 

recibir los aportes que hacemos los asociados de nuestro sueldo durante los 
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primeros 5 meses del año pasado, aunado a la fuerte caída de los salarios de 

los asociados, trajo consigo género que durante este año no se pudieran dar 

ayudas a través de este fondo de Pro salud en los primeros meses del año; 

por ello después de iniciar los procesos de domiciliación de una significativa 

parte de nuestros asociados se pudo iniciar a entregar ayudas a varios 

asociados, siendo en total las ayudas entregadas de dieciséis (16), quedando 

al cierre del 2022 el saldo disponible destinado para ayudas de cuarenta y 

nueve mil quinientos seis bolívares con cuarenta y dos (Bs. 49.506,42) 

 

MONTEPÍO 

Si bien el año 2021 no se pudo dar las ayudas a los 

familiares debido a que todas esas retenciones siguen 

en mano de la ONAPRE, igualmente ocurrió iniciando el 

año 2022 con los meses de enero y mayo que fueron 

descontados por nómina y permanecen en deuda. 

Por otro lado, una vez que se inició como se ha reiterado 

el proceso de domiciliación desde el mes de junio de 

2022 con un sector importante de los asociados se pudo 

recibir de manera más expedita estos recursos a través 

de este sistema de domiciliación, es 

por ello, que desde el mes de junio de 2022 los asociados 

fallecidos que fueron descontados y que sus familiares 

consignaron la documentación requerida pudieron 

recibir lo recaudado. 

Al cierre del año 2022, con este aporte del 4% del sueldo 

que hacemos los asociados activos para los familiares de 

los asociados que fallecieron, a través de la domiciliación 

bancaria llevada a cabo en los meses de junio, agosto, 
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septiembre, octubre y noviembre; se entregaron en total quince (15) 

montepíos por un monto de ciento ochenta y seis mil trescientos noventa y 

tres bolívares con noventa y seis (Bs. 186.393,96), quedando un monto 

pendiente por pagar de quinientos dos mil ciento ochenta y ocho bolívares 

con ochenta y siete céntimos (Bs. 502.188,87) 

 

FONDO DE JUBILACIÓN 

En la actualidad con este fondo se están beneficiando nueve (9) trabajadores 

que reciben su sueldo a través del mismo, el cual percibe un aporte del 5% 

del sueldo de los trabajadores y la asociación aporta igual cantidad.  Con el 

mismo se ha podido entregar una asignación ínfima a aquellos trabajadores 

que han sido beneficiados con su jubilación por los años de servicios 

prestados a la institución, el monto acumulado al 31-12-2022, de este fondo 

alcanza la cifra de Bs. 1.608,93 (aporte patronal + aporte empleado) 
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RESULTADO ECONÓMICO AÑO 2022 (Últimos años) 

Nuestra caja de ahorro ha podido resistir gracias al apoyo de sus asociados y 

el trabajo decidido de empleados, delegados y directivos en buscar 

mecanismos de funcionamiento cada vez más innovadores que permitieran 

adaptarnos a los nuevos tiempos. 

La asociación paso de un triste letargo ensombrecedor que marco los primero 

cinco (5) meses del año a una dinámica permanente durante los siguientes 

meses que denotaban una posible recuperación económica, para finalizar un 

último trimestre del año con sabores amargos y preocupantes para todos. 

En este contexto se puede resaltar que la voluntad de los asociados de 

fortalecer su septuagenaria institución y a través de los novísimos créditos de 

productos y servicios permitió la persistencia de la caja de ahorro, en el 

siguiente cuadro podemos denotar como resultado de todo lo expresado 

hasta este momento podemos dar cifras positivas del comportamiento 

económico durante los últimos años: 

 

AAÑÑOOSS  
UUttiilliiddaadd  ppoorr  ddiissttrriibbuuiirr  

BBss..  
FFAACCTTOORR  

2022 789.689,21 29,44% 

2021 46.327,06 28,59% 

2020 12.482,13 25,04% 

2019 357,02 11,91% 

2018 1,97 12,92% 

2017 0,01 9,60% 

2016 0,00 6,69% 

2015 0,00055882 6,02% 

2014 0,00037926 6,51% 

2013 0,0002863 7,55% 

2012 0,00022168 8,15% 
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CUADRO DE RESULTADO EJERCICIO ECONÓMICO 2022 

En el siguiente cuadro se presenta el resultado arrojado por la gestión 

económica del año 2022. 

Int. S/ Préstamos: Corto plazo, Med. Plazo y Largo 
Plazo. 

82.918,18  

Ingresos Financieros (Cuentas Corrientes y Ahorro). 1.391,52  

Ingresos por alquileres de bienes Bahía Blanca 158.030,97  

Otros Ingresos P/ (Vtas. Productos Bienes y 
Servicios y Gastos Administrativos) 

1.223.412,73  

Total Ingresos  1.465.753,40 

Gasto Personal 163.384,58  

Gasto Personal Directivo 24.299,26  

Gastos Administrativos 55.908,94  

Honorarios Profesionales 37.213,17  

Gastos por Servicios Básicos de CAPEAPEP 14.225,84  

Gastos por Mantenimiento y Alquileres 18.956,38  

Gastos de Depreciación 92.878,87  

Gastos Financieros 71.738,35  

Otras Perdidas 36,50  

(-) Gastos  478.641,89 

Excedentes antes de Apartados  987.111,51 

(-) Apartados:   

Reserva Estatutaria 10% 98.711,15  

Reserva de Emergencia 10% 98.711,15  

Total Apartados  197.422,30 

Excedentes A Distribuir 2022  789.689,21 

Ahorros Asociados 2.682.478,98  

Aporte Patronal 98.770,36  

Total Haberes  2.781.249,34 
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CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el año 2022 demarcan una asociación que ante 

las adversidades ha logrado superar los difíciles momentos que le ha tocado 

enfrentar, se puede apreciar que la cantidad de asociados comparándolo con 

el año anterior se ha mantenido a pesar de las dificultades exógenas que 

atraviesa para brindar cada día más beneficios a sus asociados. 

Durante el año, las gestiones continúas y consecuentes de los asociados, 

delegados y directivos no se detuvo, teniendo varias finalidades pero como 

principal norte, estuvo lograr la retribución de los haberes de los asociados 

que han sido retenidos por la ONAPRE; vale mencionar también, las 

numerosas solicitudes de audiencias, correspondencias entregadas a 

diversos personeros gubernamentales, las reuniones constantes con la 

Secretaria de Gestión Interna de la Gobernación del estado y los directores de 

Recursos Humanos de todas las dependencias que forman parte de la 

asociación y más, todo en pro de todos los asociados. 

Cumpliendo además con las disposiciones de ley se cumplió cnos los 

preceptos de ley como es entregar los informes trimestrales a la 

superintendencia y contratar la auditoria; además, desde que iniciamos los 

procesos de domiciliación de las retenciones de los asociados hemos podido 

entregar las retenciones de montepío a sus beneficiarios que han consignado 

la documentación, se dieron ayudas a traes de Pro Salud. 

En resumen se puede señalar que los resultados son apreciables, la cantidad 

de préstamos otorgados en el son sensiblemente mayor que los del año 

pasado, al igual que los créditos de productos y servicios, donde hemos 

beneficiado casi un tercio de los asociados en solo medio año, por ello 

esperamos este año decir con mucho orgullo que se estaría atendiendo a más 

del 80% de los asociados; en el informe de auditoría podemos apreciar que 
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los resultados son positivos, las carencias que podamos tener irán en una 

mejora progresiva de nuestra asociación, confiado estamos que contamos con 

un equipo trabajador sólido y que nos descansa ni descansara por lograr los 

estándares de eficiencia y calidad de servicio para con todos los asociados . 

 

 

Luis Francisco Sánchez 

Presidente  

Marisol González 

Vicepresidente 

Tita de Mendoza 

Tesorera 

 

 

Yudimir Colmenares 
Secretario 

Francisco Pineda 
Vocal   

 

 

 

 

Miembros Suplentes: 

Pedro Ríos.  Suplente del presidente 

Jovita Edelis López. Suplente del vicepresidente 

Milagro Sequera. Suplente de la Tesorera 

Lennin Peña. Suplente del secretario 

José Raimundo Farfán. Suplente del Vocal   

 

 

Dr. Juan Morillo 

Gerente General 

 


