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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
Parados de Izquierda a Derecha. 

Alan William Campbell Medina, Luis Romer Osuna Baldomar, Luis Marcelo Vaca Diez Limpias.
Sentados de Izquierda a Derecha.

Juan Carlos Roca Zamora, Daniel Gonzalo Zorrilla Calderón y Luis Alberto Chaves Paz.

CONSEJO DE VIGILANCIA:
Parados de Izquierda a Derecha. 

Pablo Andrés Céspedes Saucedo, Rodrigo Laguna Pereyra y Enrique Alejandro Ribera Moreno.
Sentados de Izquierda a Derecha.

Mari Adett Zamora Finfera y Javier Gonzalo Querejazu Pacheco. 45 Años45 Años4
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INFORME DE GESTIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABRIL 2018 – MARZO 2019

Nos dirigimos a ustedes, con la profunda satisfacción de haber tenido la oportunidad de aportar en la 
formación educacional de nuestros hijos. 

Cuando iniciamos la tarea, trazamos metas en cuanto al orden Institucional, Pedagógico - Académico 
y Administrativo; apuntando siempre a la excelencia en cada una de sus áreas. 

En consecuencia, tenemos a bien informar a todos nuestros asociados la Gestión del Consejo de 
Administración 2018-2019, según nuestro Estatuto Orgánico y demás normas internas que regulan la 
Cooperativa Educativa. Así también ponemos a consideración de los Asociados la Memoria Anual y 
los informes de las principales actividades desarrolladas durante el período.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Después de la elección en Asamblea Ordinaria en fecha 28 de marzo de 2018, el Consejo de Adminis-
tración en cumplimiento a normativa interna vigente, en la Primera Sesión del Consejo procedió a con-
formar la Directiva, quedando establecido de la siguiente manera: 

Presidente     : Daniel Gonzalo Zorrilla Calderón 
Vicepresidente    : Alan William Campbell Medina 
Tesorero     :  Juan Carlos Roca Zamora
Secretario     : Luis Marcelo Vaca Diez Limpias
Vocal      :  Omar Y. Castro Sandoval
Vocal      : Susi Piedrahita Mendoza
Vocal      :  Luis Alberto Chávez Paz

Así mismo se conformaron los distintos Comités y Comisiones que coadyuvan y refuerzan las activida-
des desarrolladas por el Consejo:

Comité de Fortalecimiento Educativo :  Daniel Gonzalo Zorrilla Calderón.  
Comité de Educación Cooperativa      :  Luis Marcelo Vaca Diez L.
Comité de Finanzas y Mora   :  Juan Carlos Roca Zamora 
Comisión de Salud y Deporte   :  Luis Alberto Chávez P.
Comisión de Infraestructura   :  Omar Y. Castro Sandoval

Nuestro agradecimiento al trabajo desarrollado, al tiempo dedicado y a las oportunas propuestas 
planteadas al Consejo. 

A continuación, mencionamos los principales aspectos que reflejan la Gestión que termina: 



45 Años45 Años6

ASPECTOS ACADÉMICOS: 

Junto al Equipo Académico y con el apoyo del Comité de Fortalecimiento Educativo se consiguió y 
ejecutó:
• Puesta en práctica, por segundo año consecutivo, del Proyecto Socio Productivo Comunitario dirigi-
do a la Formación Ciudadana de Nuestros Estudiantes.
• Implementación del nuevo horario escolar, conjugando el cumplimiento de lo establecido por la 
entidad normativa y velando por el bienestar de la Comunidad Educativa y Padres De Familia, permi-
tiendo que los estudiantes tengan el tiempo suficiente para prácticas deportivas, culturales y otras que 
son parte de su formación integral, además de un mejor aprovechamiento del horario de actividades 
académicas y su incidencia en el aprendizaje.
• Resultados destacados por nuestros estudiantes en eventos científicos, culturales y deportivos tanto 
a nivel departamental, nacional e internacional.
• La implementación del programa de Formación Humana y valores a cargo de la empresa Dinamys. 
Mediante el desarrollo de las actividades con Estudiantes, Docentes y Padres de Familia se desarrolla-
rán talleres de Formación Humana y otras actividades que contribuyen a la integración de todos los 
miembros de nuestra Comunidad.
• Análisis y Evaluación del Plan de Actividades Académicas en sujeción a la norma educativa que nos 
regula. 
• Atención personalizada por parte del Departamento de Apoyo Escolar a los estudiantes con disca-
pacidades motoras, sensoriales e intelectuales y dificultades de aprendizaje.
• Desarrollo de talleres y otras formas de capacitación para los estudiantes, el Personal Docente y 
Padres de Familia.
• Actividades de Acción Social desarrolladas por los estudiantes de cada curso con la colaboración 
de los Padres de Familia, destacándose dentro de éstas la campaña “Trenzando Sonrisas” para las 
personas que padecen de cáncer.
• Evaluación del Desempeño Docente de todo nuestro personal en cada semestre
• Análisis del Departamento de Idiomas, Educación Física y Deportes.
• Seguimiento Bimestral de los logros académicos y conductuales de los estudiantes en comparación 
con la Gestión anterior. 
• Revisión y presentación de estudiantes para asignación de Becas Académicas y por Actividades Extra 
Curriculares en base a logros y resultados obtenidos durante la Gestión Académica 2018, en sujeción 
a los montos aprobados en el Presupuesto para la Gestión 2019. 
• Desarrollo de charlas y conversatorios de Orientación Vocacional con  universidades nacionales y 
extranjeras con los estudiantes de 5to. y 6to. grados de Secundaria.
• Plan de Capacitación para el Personal Docente.
• Implementación del Sistema de Evaluación de Competencias Genéricas y Universales a todo el 
Personal Docente y Administrativo.
• En proceso de elaboración el Plan Estratégico Quinquenal para el colegio.
• Propuesta del Modelo Pedagógico basado en el desarrollo de competencias.

Permitiendo al Consejo de Administración encarar acciones en pro de replantear objetivos y ajustar 
procedimientos para optimizar el servicio a fin de generar mayores logros en ámbito académico, 
pedagógico y actividades extracurriculares. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, INVERSIONES y MEJORAS:  

El Consejo de Administración desarrolló, a través de la evaluación de informes y con el apoyo del 
Comité de Finanzas y Mora lo siguiente:

• Ejecución del Presupuesto Operativo 2018, pendientes de la optimización en la utilización de los 
recursos disponibles.
• Seguimiento al proceso de cobranza por los Servicios Educativos, evaluando los reportes y velando 
con la recuperación oportuna enviando avisos de vencimiento a los asociados.
• Planificación de la Gestión 2019 a través del Presupuesto Operativo, evaluando las condiciones de la 
Cooperativa, que pueda sostener y mejorar la calidad lograda hasta hoy.
• Devolución de Certificados de Aportación: teniendo en cuenta lo establecido en el “Reglamento 
Interno para la Admisión, Adquisición y Devolución de Aportaciones” de la Cooperativa y los recursos 
disponibles, se devolvieron durante la gestión 2018, 35 Certificados de Aportación.

 - Nuevos Activos y Mejoras a la Infraestructura: 

Se concretaron las adquisiciones y mejoras a la infraestructura según se detallada:



- Otorgamiento y Asignación de Becas:

Dando cumplimiento a la Normativa Educativa vigente, el Estatuto Orgánico, el Reglamento de Becas y 
el Presupuesto aprobado para las Gestiones 2018 y 2019, se otorgaron las siguientes Becas:

ASPECTOS LEGALES:

Se atendieron y gestionaron los siguientes temas de carácter legal:
• Aprobación de Estatuto Orgánico en Asamblea de 7 de mayo de 2018, con los cambios demanda-
dos por el Ente Regulador AFCOOP.
• Reglamento Interno 2019. Revisión y actualización del documento para su aprobación y aplicación 
para la Gestión Escolar 2019.
• Conclusión de Proceso Laboral demandado por ex funcionaria de la institución, obteniendo resulta-
dos positivos para la Cooperativa.
• Seguimiento a Proceso ante Juzgado de la Niñez y Adolescencia.   
• Se asumió defensa a 3 Procesos Administrativos iniciados por asociados debido a la retención de 
año escolar de sus hijos, ante la Dirección Distrital de Educación Santa Cruz, encontrándose dicho 
proceso en curso.
• Exención de pago de impuestos municipales a la propiedad, Gestión 2018.

45 Años45 Años8
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

En el ámbito Administrativo se desarrollaron las siguientes tareas:

• Se revisaron las distintas actividades administrativas e institucionales, así como de los procesos admi-
nistrativos, encomendando ajustes cuando fue necesario.
• Se evaluó, coordinó y controló la ejecución de las propuestas de trabajo de las diferentes comisio-
nes que apoyan eficientemente las tareas del Consejo de Administración 
• Reestructuración de la página web del colegio para que tenga un fácil acceso y tenga una interacción 
dinámica con los asociados. 
• Elaboración de Videos Institucionales para dar a conocer el Colegio y sus actividades, tanto a nuevos 
asociados como a los existentes, insertándolo en la página web y otras redes sociales. 
• Reestructuración de la relación laboral con el personal docente y administrativo, principalmente con 
el fin de disminuir la pesada carga económica que representan los bonos de antigüedad, las cargas 
sociales y demás prestaciones. Esta Gestión significó la erogación de una importante suma de dinero, 
cifra que se estima será compensada en los próximos 6 meses.
• Admisión de nuevos Asociados y Beneficiarios para la Gestión 2019

Finalmente quiero agradecer a nombre de los Miembros del Consejo de Administración a toda la 
Comunidad Educativa del ICE Franco Boliviano por haber confiado en el trabajo que hemos desarrolla-
do, proceso que tuvo en esencia un alto compromiso personal, profesional y un alto espíritu autocríti-
co, sumado al apoyo de muchos Padres de Familia que enriquecieron nuestra labor en la implementa-
ción de políticas Educativas, Administrativas y Financieras en beneficio de la Formación Integral de 
nuestros hijos.

Daniel Gonzalo Zorrilla Calderón
Presidente Consejo de Administración
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INFORME DE GESTIÓN

Distinguidos Asociados:

Como Presidente del Consejo de Vigilancia y en representación del mismo, me dirijo a todos ustedes 
para presentar y poner en consideración de esta Asamblea el Informe de Gestión de este Consejo por 
el periodo 2018 - 2019 y de esta forma dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 63 de nuestro 
Estatuto Orgánico.

De acuerdo a lo indicado en el Estatuto Orgánico de nuestra Cooperativa, el Consejo de Vigilancia 
tiene a su cargo la supervisión y fiscalización del correcto funcionamiento de la administración de la 
Cooperativa, velando para que se cumpla la Ley, su Estatuto, Reglamentos y Resoluciones de Asamblea.

En este sentido y cumpliendo con la normativa interna de nuestra Cooperativa se procedió a convocar 
a todos los Consejeros a la primera reunión donde se conformó la Directiva del Consejo, quedando 
ésta conformado de la siguiente manera:

 Presidente  :  Rodrigo Laguna Pereyra
 Vicepresidente :  Mario Adett Zamora Finfera
 Secretario  :  Enrique Alejandro Ribera Moreno
 Vocal   :  Javier Querejazu Pacheco
 Vocal   :  Pablo Andrés Céspedes Saucedo

Durante la Gestión, y enmarcados dentro de nuestras facultades y atribuciones, se realizaron reuniones 
ordinarias y también extraordinarias en las cuales se analizaron temas de pleno interés para la Coopera-
tiva y su correcto funcionamiento, pero además se propusieron sugerencias y recomendaciones valio-
sas enfocadas en buscar la excelencia académica de nuestros estudiantes y el bienestar común de 
todos los asociados.

Se dio continuidad al trabajo que se venía desarrollando desde el Consejo anterior, dividiendo el 
trabajo en tres áreas, que creemos son fundamentales para el funcionamiento de nuestra Institución, 
éstas son: la Académica, Administrativa y Cooperativa. Para ello, a través del apoyo de Auditoría Inter-
na, se solicitó y programó la realización de los siguientes informes y/o auditorias:

- Auditoría de Seguimiento al Rendimiento Académico.
- Auditoria Especial al Presupuesto de Inversiones 2.018.
- Auditoría sobre Carga Horaria / Horas Aúlicas.
- Auditoría Contable a los Estados Financieros.
- Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna.
- Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Externa.
- Auditoría a la otorgación de Becas.
- Auditoría al Arqueo de Fondos Fijos.
- Auditoría al Crédito Fiscal (IVA) para personal no dependiente de la Institución.

CONSEJO DE VIGILANCIA
ICE FRANCO BOLIVIANO 2018 – 2019



Rodrigo Laguna Pereyra
Presidente
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De igual forma, y de acuerdo a lo indicado en el inciso i) del artículo 63 de nuestro Estatuto Orgánico, 
se procedió a la licitación pública y posterior contratación de la empresa encargada de llevar a cabo 
la Auditoría Externa para la gestión 2.018. Esta empresa manifiesta en su Dictamen que nuestros Estados 
Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, en la situación patrimonial 
y financiera, y en el resultado de sus actividades y flujo de efectivo.

Nuestro colegio tiene muchos desafíos por delante en todos los aspectos, en lo Académico que es 
nuestra razón de existir y el norte que siempre debemos seguir para poder alcanzar la Excelencia Aca-
démica, en lo Administrativo a través de la adaptación al constante cambio en la normativa que nos 
rige y la pronta respuesta de parte nuestra a la actualización y/o adecuación de nuestros manuales 
internos para cumplir con dicha normativa; y también en lo Cooperativo donde tenemos que concien-
tizar a cada uno de nuestros asociados en que la participación de todos hace más fuerte y engrandece 
nuestra Institución.

Con la satisfacción de haber cumplido la tarea encomendada, enmarcados en la Ley y en nuestro Esta-
tuto Orgánico, deseo expresar mis más sinceros agradecimientos a todos los asociados por la confian-
za depositada y también a los funcionarios de la Institución que han demostrado su responsabilidad 
para con ella en todo momento.

Finalmente, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me dio de poder dirigir este Consejo, a 
todos los miembros del Consejo de Vigilancia que de una forma desinteresada y siempre atenta estu-
vieron presentes para poder llevar a cabo la tarea que nos fue encomendada y también a nuestras fami-
lias porque con su apoyo y comprensión pudimos seguir adelante hasta lograr cumplir las metas que 
como Consejo nos trazamos.

Muchas Gracias.
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INFORME ACADÉMICO

El Informe Académico constituye un reflejo de toda la labor desarrollada por el Colegio durante el Año 
Escolar; en tal sentido, incluye en su contenido los resultados más significativos a partir del análisis y 
evaluación en correspondencia con los objetivos institucionales que sirvieron de guía para la planifica-
ción anual del trabajo. No escapa a nuestro análisis cuáles serán las acciones que debemos emprender 
en función de mejorar toda nuestra labor docente educativa en aras de proporcionar día a día una 
mayor calidad académica y conductual en la formación de nuestros Estudiantes. 

El Equipo de Dirección junto al resto del Personal Docente y Administrativo considera que los objeti-
vos, tareas y acciones emprendidas como parte de nuestro Proyecto Educativo Institucional, que inclu-
ye: nuestro Proyecto Socioproductivo Comunitario, el Plan Calendario de Actividades, la Planificación 
Académica Bimestralizada y nuestros Planes de Acción Social entre otros documentos, han sido logra-
dos plenamente  a partir del esfuerzo diario y sostenido de nuestra Comunidad Educativa, en el que 
cada parte: Estudiantes, Personal Docente, Personal Administrativo y Padres de Familia han unido y 
sumado voluntades.

Nuestro accionar académico formativo ha estado enfocado a dar respuesta a los cuatro pilares, que de 
acuerdo a la UNESCO, deben ser fundamentales en la educación de las nuevas generaciones:  “Para 
cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en  torno a 
cuatro aprendizajes fundamentales, que en el trascurso de la vida serán para cada persona, en cierto 
sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos, por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge los elementos de los 
tres anteriores” (Unesco, 1996, p.106). Toda la planificación de nuestras actividades han girado en 
torno a estos cimientos, en función de desarrollar cada día una Educación Ciudadana en nuestros estu-
diantes.

Si fuéramos a destacar los principales logros obtenidos durante la Gestión, por sólo señalar algunos no 
podemos dejar de mencionar:

• Todo el Personal Docente, de los diferentes niveles, iniciaron la Gestión planificando sus actividades 
en torno a nuestro PSPC 2018, permitiendo realizar todas las actividades en su tiempo y con eficiencia.
• Se evidenciaron logros en las normas de la Educación Ciudadana de nuestros Estudiantes a partir del 
interés en este proyecto a través de la investigación, análisis, exposiciones y experimentación.
• Existen muestras que evidencian un desarrollo de un espíritu crítico, autocrítico y participativo, 
respetando y promoviendo hábitos de convivencia pacífica.
• Se observó mejor ambiente disciplinario en nuestra institución, a partir de la disminución de las faltas 
graves y muy graves.
• Integración de la Comunidad Franquista a través de todas las actividades desarrolladas durante la 
Gestión Escolar, destacándose los equipos de Delgadas de Madres de Familia de cada curso y un 
mayor compromiso de los Padres de Familia con la Educación Ciudadana  de sus hijos, a través de 
mejor asistencia a reuniones y entrevistas y el trabajo conjunto con el Colegio. 
• Integración y articulación de los contenidos programados en cada área de aprendizaje y de todas las 
áreas, tomando en cuenta el Currículo Base y el Currículo Regionalizado.

DIRECCIÓN GENERAL
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• Se desarrollaron con un gran éxito y una nutrida participación de toda nuestra Comunidad Educativa 
los Festivales de Poesía “SENTIMIENTOS DEL CORAZÓN” y de Teatro “POR UN MUNDO MEJOR”.
• Nuestro Coro de estudiantes del Nivel Secundario obtuvo destacados lugares en los Festivales a nivel 
departamental y nacional.
• Fue notable la participación y resultados de nuestros Estudiantes-Atletas en competiciones deporti-
vas intercolegiales, departamentales, nacionales e internacionales.
• Durante toda la Gestión se desarrollaron los Talleres de Formación Humana con Estudiantes, Padres 
de Familia y Personal Docente por parte del Departamento de Apoyo Escolar.
• Constituyó una constante del equipo de profesionales del DAE y nuestros Docentes la atención a los 
estudiantes con discapacidad y con necesidades de aprendizaje.
• Estudiantes nuestros obtuvieron desatacados resultados en Olimpiadas Científicas, Concursos de 
conocimientos y eventos desarrollados por el Ministerio de Educación y Universidades.
• Se continuó desarrollando el Programa de Intercambio con otros países: Francia, Nueva Zelandia, 
Estados Unidos y Canadá recibieron a nuestros Estudiantes.
• Cada curso elaboró junto a sus tutores su Plan de Acción Social dirigido a ofrecer apoyo a institucio-
nes y hogares carenciados. No obstante, la muestra de la sensibilidad y solidaridad de nuestra Comuni-
dad Educativa tuvo su punto culminante en la concepción y desarrollo de la OPERACIÓN TRENZANDO 
SONRISAS, que hizo posible la entrega de 40 pelucas elaboradas por nuestras estudiantes para enfer-
mos de cáncer.
 
Toda obra humana es y puede ser objeto de perfección, en los tiempos actuales la educación de las 
nuevas generaciones es una de las actividades más complejas que como institución nos corresponde; 
no obstante, confiamos en que para llevar adelante nuestros propósitos, contamos con una Comuni-
dad Educativa que es una Familia que trabaja día a día por devolver a la sociedad mejores ciudadanos, 
hombres y mujeres de bien.

Lic. Agustín García Trujillo
DIRECTOR GENERAL
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL



45 Años45 Años18

ESTADO DE ACTIVIDADES
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO 

El Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda., se constituyó al amparo de la 
Ley General de Sociedades Cooperativas y por voluntad de la Asamblea de Socios del 10 de septiem-
bre de 1976.

El Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda., cuenta con Resolución del 
Ministerio de Educación N° 689 de fecha 7 de septiembre de 1978 y reconocida por el Consejo 
Nacional de Cooperativas mediante Resolución N° 2093 del 28 de marzo de 1979.

El objetivo fundamental del Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda., es el 
de satisfacer necesidades comunes de las familias que lo integran, implementando una escuela o cole-
gio activo, reflexivo, participativo y de trabajo, es un centro de educación, instrucción y formación. 
Debe administrar, delinear políticas utilizando las técnicas de la pedagogía moderna, de la investiga-
ción científica y de Reforma Educativa aplicando los nuevos métodos de la enseñanza, aprendizaje, al 
servicio de la niñez y la juventud. Los programas educativos deben estar basados en los valores y una 
praxis permanente de trabajo, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solida-
ridad, inculcar y aplicar los principios y valores del cooperativismo, realizar un activo intercambio 
cultural educativo, deportivo y otros, lograr el autofinanciamiento, aplicar y desarrollar con criterio 
científico el contenido del Código de Educación Boliviana, y lograr las condiciones necesarias para el 
mejoramiento y actualización permanente del personal docente, y los servicios prestados deberán de 
proyectarse a la comunidad para que esta pueda servicios de ella en los diferentes servicios que 
brinde como institución.

NOTA 2 - NATURALEZA NO LUCRATIVA

El Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda.,), es institución sin fines de 
lucro, por lo tanto, la totalidad de sus ingresos serán destinados única y exclusivamente a los fines de 
la Sociedad y en ningún caso son susceptibles a ser distribuidos ni directa ni indirectamente entre sus 
asociados, quedando en la institución con destino exclusivo al logro de sus objetivos. La sociedad no 
realiza actividades de intermediación financiera, ni tampoco realiza ningún tipo de actividad comer-
cial. 

NOTA 3 - DOMICILIO Y DURACIÓN

El domicilio legal del Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda., es la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y podrá constituir otros Centros Educativos, oficinas, representacio-
nes dentro o fuera del país. La duración del Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa 
Cruz es indefinida, pudiendo disolver y liquidarse de conformidad a la Ley de Cooperativas Normas 
Análogas y de su Estatuto Orgánico.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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NOTA 4 - FONDO SOCIAL COOPERATIVO

El Fondo Social Cooperativo es ilimitado y está constituido por los Certificados de Aportación, que 
están obligados a pagar los socios, la reserva legal, el fondo de previsión y asistencia social, los lega-
dos y donaciones, la cesión de derechos y otros que creara el Consejo de Administración.

NOTA 5 - EXCEDENTES DE PERCEPCIÓN, RESERVAS Y FONDOS 

Los excedentes de percepción de cada ejercicio se destinan de la siguiente manera:  

Al Fondo de Reservas al 10%, al Fondo de Educación al 5%, al Fondo de Previsión y Asistencia Social 
el 5%, el destinado restante del 80% será determinado por la Asamblea General Ordinaria a propuesta 
del Consejo de Administración. La Reservas y Fondos son comunes e irrepartibles y forman parte del 
Fondo Social Cooperativo de acuerdo a su Estatuto Orgánico. 

NOTA 6 - POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmen-
te Aceptados en Bolivia para Organizaciones sin Fines de Lucro, y en aplicación de lo dispuesto por 
su Estatuto Orgánico en los artículos 97 al 100. 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante la Resolución Normativa de Directorio No 
10-00030-05 del septiembre 14 del 2005, conforme los dispuesto por el Artículo 2 del Decreto Supre-
mo No 27190, determina que los sujetos pasivos o terceros responsables del Impuesto a las Utilidades 
de las Empresas (IUE) que formalicen, o ya tengan formalizada, la exención ante la Administración 
Tributaria, deben presentar conjuntamente la Resolución Jurada del Impuesto, dentro de los 120 días 
de concluida la Gestión Fiscal, una Memoria Anual que contendrá los Estados denominados: Estado 
de Situación Patrimonial, Estado de Actividades, y Estado de Flujos de Efectivo, las definiciones de 
estos Estados  se encuentran descritos en el Anexo a la citada resolución.

6.1.     Estimaciones incluidas en los Estados Financieros

Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Bolivia, principios que requieren que la Administración del Instituto Cooperativo Educa-
cional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda., realice estimaciones y suposiciones que afectan los montos 
de activos y pasivos, y la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los Estados Finan-
cieros, así como los montos de ingresos y gastos del ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de 
las estimaciones realizadas.

6.2 Consideración de los efectos de la inflación

Los Estados Financieros han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral 
los efectos de la inflación. Para ello ha utilizado como índice de ajuste la variación en la cotización del 
boliviano respecto a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) para el ejercicio finalizado al 31 de 
diciembre de 2018, siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma contable N° 3 emitida por el 
Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC) del Colegio de Auditores de Bolivia.
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Los Estados Financieros y las Notas al 31 de diciembre de 2017, fueron reexpresados utilizando como 
índice la UFV para hacerlos comparativos con los Estados Básicos y las Notas al 31 de diciembre de 
2018. La cotización de la UFV para la realización de los ajustes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue 
de Bs. 2,29076 y Bs. 2,23694por UFV 1, respectivamente.

6.3 Criterios de valuación

a) Moneda extranjera

Los saldos de las cuentas de activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio vigen-
te a la fecha de cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento se 
registran en la cuenta de resultado “diferencia de cambio”.

b) Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se registran al valor del costo por Servicio Educativo sin recargo alguno.  

c) Inventarios

Los inventarios están conformados principalmente por material de escritorio, los cuales están valuados 
al costo de reposición, que es menor a su valor neto de realización.

d) Inversiones

Las inversiones en la Cooperativo Telefónica (COTAS Ltda.) están valuadas al costo.

e) Activos fijos

Los activos fijos son contabilizados a su valor de costo ajustado por inflación, menos su correspon-
diente depreciación acumulada. La depreciación es calculada por el método de línea recta, que con-
siste en aplicar tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada de los 
bienes.

Los costos de renovaciones, mejoras y adiciones son incorporados al valor del activo cuando extien-
den su vida útil, caso contrario son cargados al Estado de Actividades de la Gestión en que se incurren.

f) Previsión para indemnizaciones al personal

Se constituye para todo el personal por el total del pasivo devengado al cierre de cada ejercicio. 
Según las disposiciones legales vigentes, transcurridos los tres meses de antigüedad en su empleo, el 
personal ya es acreedor a la indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de servicio, inclu-
so en los casos de retiro voluntario y en cualquier momento cuando el trabajador es retirado sin causa 
justificada.

g) Activo Neto

Los Activo Neto representan el resultado financiero de las actividades llevadas a cabo durante el año, 
más lo excedentes de dichos activos generados en las gestiones pasadas.



45 Años45 Años 23

Al 31 de diciembre de 2018 el Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda. 
ajustó las cuentas de activo neto, actualizándola en función a la variación en la cotización oficial de la 
Unidad de Fomento a la Vivienda respecto a la moneda nacional ocurrida entre ambas fechas. La con-
trapartida de este ajuste se refleja en la cuenta del Estado de Actividades “Ajuste por inflación y tenen-
cia de bienes”.

Las restricción permanente o temporal sólo pude ser autorizada por la Asamblea General Ordinaria de 
Socios. La Entidad presenta Activo Neto con restricción temporal, correspondiente a los Fondos de 
Reservas, Fondo de Educación, Fondo de Previsión y Asistencia Social.

Los Activos Netos no restringidos corresponden a los ingresos percibidos por la Entidad durante el 
ejercicio, resultante de la operatividad para la que fue creada. Estos ingresos se destinan a cubrir los 
costos de operación, administración e impuesto. Los remantes o excedentes, se destinan para la cons-
titución de la reserva y para los fines que determine la Asamblea General Ordinaria de Socios.

h) Ingresos y Gastos 

Los ingresos y gastos se reconocen sobre la base del método del devengado.

NOTA 7 - DISPONIBILIDADES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

NOTA 8 - CUENTAS POR COBRAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:
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NOTA 9 - OTRAS CUENTA POR COBRAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

(*) Boleta de Garantía emitida por el del Banco Fassil S.A., a la orden del Juzgado de Partido del Traba-
jo y Seguridad Social valido, del 27 de marzo del 2018 a 27 de marzo del 2019. 

NOTA 10 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

 

(*) Corresponde al anticipo por pintado de interior y exterior del colegio, mantenimiento de sillas, 
mesas y remodelación de baños coliseo, baños de planta baja 1er. y 2do. piso. 

NOTA 11 - INVENTARIOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:
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NOTA 12 - ACTIVOS FIJOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

NOTA 13 - ACTIVOS INTANGIBLES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

NOTA 14 - INVERSIONES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:
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NOTA 15 - CUENTAS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

NOTA 16 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:



NOTA 17 -  DEUDAS FISCALES Y SOCIALES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

NOTA 18 - SERVICIOS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

NOTA 19 - INGRESO DIFERIDO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
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NOTA 20 - ACTIVOS NETO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

NOTA 21 - GASTOS OPERATIVOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
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NOTA 22 - ASPECTOS IMPOSITIVOS

a) Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas

El 29 de enero de 1996, la Dirección General de Impuestos Interno Administración Regional de Santa 
Cruz, hoy Servicios de Impuestos Nacionales, emitido la Resolución Administración N°18/96 que 
formaliza la Exención del Impuesto a las Utilidades de Instituto Cooperativo Educacional Franco 
Boliviano Santa Cruz Ltda., de conformidad al Art. 49 Inciso b) de la ley de Reforma Tributaria (Ley 843).

NOTA 23 - IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES (I.M.P.B.I)

El Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda., está exenta del Impuesto Muni-
cipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI), el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra el 10 de noviembre del 2017 emitió la Resolución Administrativa N° 1313/2017 por la cual 
otorga la exención de IMPBI de la gestión 2016.

NOTA 24 - CONTINGENCIAS

No se han identificado contingencias probables que pudieran afectar significativamente a los Estados 
Financieros del Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda.

NOTA 25 - HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de los presentes Estados 
Financieros, no se han producido otros hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la 
Situación Patrimonial y Financiera de la Sociedad.
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DIRECTORES

Paradas: Lic. Consuelo Zabala, Directora de Nivel Inicial y Primario
Lic. Carmen Gloria Ruiz, Directora Administrativa y Financiera

Lic. María Gladys Antelo, Directora de Nivel Secundario;
Sentado: Lic. Agustín García, Director General; 

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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PERSONAL DOCENTE

NIVEL INICIAL

NIVEL PRIMARIO
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PERSONAL DOCENTE

NIVEL SECUNDARIO

GUARDIAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
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