EFECTIVOS
POLICALES,
BOMBEROS
PARTICIPARON
SOCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE COVIPOL EN COBIJA

EN

FOTO 1. Pres. Alterno Junta Directiva Gral. Supv. Agustín Moreno exponiendo servicios que
brinda COVIPOL

Con el objetivo de brindar mayores oportunidades para la provisión de soluciones
habitacionales y de vivienda a los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales, Clases y
Policías que brindan su servicio en la ciudad de Cobija, departamento de Pando, el
Presidente Alterno de la Junta Directiva, Gral. Supv. Agustín Max Moreno y el
Director Ejecutivo, Cnl. DESP: José Antonio Barrenechea realizaron la socialización
de servicios que brinda COVIPOL, ayer y hoy por la mañana.

FOTO 2. Director Ejecutivo COVIPOL brindando mayor información sobre
servicios que brinda COVIPOL

La socialización tuvo lugar en el centro de capacitación del Departamento de
Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Pando, contando con la presencia de
aproximadamente 200 efectivos policiales quienes mostraron su interés para
convertirse en afiliados del Consejo Nacional de Vivienda Policial y obtener las
facilidades.

FOTO 3. Público asistente

En este sentido, las preguntas que más realizó el público asistente, se referían al
tipo de modalidades de créditos; si el afiliado se encontraba en Cobija podría
acceder a un préstamo para su hijo, o si tiene una construcción y hace un aumento,
se puede considerar
un crédito para
ampliación, y si este
cuenta
con
un
crédito en otra
entidad
bancaria
puede
también
obtener un crédito
en COVIPOL.
A la difusión de
servicios, que tuvo
una duración de una
hora
y
media,
FOTO 4. Desarrollo socialización
también asistió el
Comandante Departamental Pando, Cnl. DESP. Marco Antonio Cortés Castedo,
quien agradeció la visita y preocupación y atención por todos los efectivos
policiales
y
sus
principales
necesidades para vivir
bien.
Esta socialización se
realiza
dando
continuidad
al
proyecto denominado
“COVIPOL Acude a ti”
que visitó la ciudad de
Santa Cruz, Montero,
Puerto Suarez, Tarija,
Villamontes y Yacuiba.
FOTO 5. Efectivo policial preguntando

