NUEVA IMAGEN DE COVIPOL
En la gestión 2017 además de algunos cambios
realizados en el funcionamiento de COVIPOL,
como ser:
a)
Mejor prestación de servicios al afiliado
que involucra:
- Agilizar y acelerar los trámites crediticios
aplicando el Reglamento para la otorgación
de créditos de viviendas de interés social
de COVIPOL en actual vigencia.
- Promover la ejecución de Proyectos
Habitacionales en la modalidad VIVIENDAS
DE APOYO INSTITUCIONAL, en la gestión
se construyen 48 viviendas en la ciudad de
Trinidad; se tiene la fase de preinversion
para la construcción de 30 viviendas en la
población de Guayaramerin.
- Se ha procedido a la contratación de una
empresa vida cumplimiento del D.S. No.
181, para que en mayo del año 2018 se
implemente EL SISTEMA INFORMATICO
INTEGRAL DE COVIPOL, mejorando así la
atención a los afiliados y afiliadas, ya que
se CONTARA CON INFORMACION EN
TIEMPO REAL.

b)
Implementación de NORMATIVA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE COVIPOL:
- Se ha elaborado y procedido a la
aprobación
mediante
sesión
de
la
Honorable Junta Directiva de COVIPOL de
El Reglamento Específico de las normas
básicas del sistema de administración de
bienes y servicios, del Reglamento
Específico del Sistema de Contabilidad
Integrada de COVIPOL.
- Se han elaborado y aprobado mediante
Resolución Administrativa de la Junta
Directiva,
como
EL
MANUAL
DE
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONES
ACTUALIZADO DE COVIPOL. SE HA
ELABORADO
EL
CLASIFICADOR
DE
CARGOS DE COVIPOL.
c)Se ha procedido a la regularización del
PROYECTO HABITACIONAL DENOMINADO
“LOS REYES”, ya que actualmente se
encuentra con aprobación de planos de la
Alcaldía y en pleno trámite ante la Oficina de
Derechos Reales para el registro y obtención
del fraccionamiento por folio real respectivo.
d)
DE TODO ELLO TAMBIEN SE ESTA
OTORGANDO UNA NUEVA IMAGEN EN LAS
INSTALACIONES DE COVIPOL:
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Fuente: El Mantenimiento de las oficinas, se encuentran como parte del
cumplimento de una recomendación de la unidad de auditoria interna de
COVIPOL.
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Fuente: Se pretende dar también una nueva imagen a las instalaciones
de COVIPOL
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Fuente: La adquisición de mobiliario y el mantenimiento de las oficinas
de COVIPOL permiten optar a esta nueva imagen de COVIPOL.
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Fuente: La adquisición de mobiliario posibilita la nueva imagen
institucional.

