
 
 
 
 
 
 

Comité de Enlace con el Movimiento Cooperativista 
Plan de Trabajo 2019-2020 

Informe Trabajos Realizados 
 

I.   Nombre del presidente: CPA Felipe Miguel Del Rosario 
 
II.   Misión del Comité: Misión del Comité  

 
Este Comité será responsable de que el Colegio mantenga una estrecha 
relación profesional con la entidad reguladora de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito en Puerto Rico, La Corporación para la Supervisión y 
Seguros de Cooperativas conocida como “COSSEC” y el sistema 
Cooperativo en general. 

Para cumplir con esta responsabilidad el Comité deberá: 

- Fomentar los más altos estándares en la administración y manejo 
de fondos en las cooperativas de ahorro y crédito, entidades que han 
sido una alternativa en el desarrollo económico de Puerto Rico y 
poseen alto interés público agrupando a casi 1 millón de 
participantes. 

- Coordinar esfuerzos con COSSEC para satisfacer las expectativas 
de que los servicios de auditoría cumplan con los objetivos 
propuestos por esta entidad reguladora. 

- Fomentar la educación en temas que competen a esta industria en 
coordinación con la División de Educación Continuada. 

- Dar seguimiento a los proyectos de ley relacionados con las 
cooperativas de ahorro y crédito. 

-  Asesorar a la Junta de Gobierno en las áreas de su competencia. 
El comité deberá colaborar con la División de Educación Continuada 
haciendo recomendaciones sobre posibles temas e instructores para ofrecer 
cursos y proveer asesoramiento y apoyo a COSSEC cuando así se le 
solicite. 

  



 

Plan de Trabajo/Tareas realizadas: 
 
El Comité se ha reunido en dos ocasiones y hemos acordado lo siguiente: 
 

a. Realizar una visita protocolar a la Corporación para la Supervisión 
y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, (COSSEC). 

La misma se llevó a cabo durante el 2 de diciembre de 2019. En 
la misma estuvieron presentes los CPA David González, Nelson 
Ruiz y Felipe Miguel Del Rosario por el Colegio y el Sr. Pedro 
Roldan, Presidente Interino de COSSEC y su ayudante Especial, 
Dayanette Fiasca Montalvo. 

 
III. Tareas pendientes que se espera completar durante el año 

a. Realizar los siguientes seminarios: 
1. un seminario de cómo sería la implementación del nuevo 

standard “Current Expected Credit Loss – ASU 2016-13” a 
las Cooperativas.  Recursos: CPA Fernando Llavona, CPA 
José Santiago, CPA Ángel Sáez.  Fecha 6 de mayo de 2020. 
 

2. Requisitos para administrar los fondos “Community 
Development Financial Institution” (CDFI). En Proceso 
 

3. Consolidaciones de Cooperativas y portfolio de las 
inversiones de los bonos de Puerto Rico. En proceso. 

 
4. Reunirnos con el Comité de Legislación del Colegio para 

promover una enmienda a la Ley de COSSEC para 
permitirles a COSSEC aportar en una consolidación o 
liquidación voluntaria de las cooperativas. En proceso 
 

b. Realizar el Foro de Cooperativas de Ahorro y Crédito donde se 
presenten temas de gran relevancia al Movimiento Cooperativo – 
En proceso para agosto 2020  

 

 


