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Junta anual 75th
ÚUNETE CON NOSOTROS PARA NUESTRA 

5:30 P.M.  REGISTRACION EMPIEZA
	fTraiga esta tarjeta de registración a la junta para una registración rápida 
y para un regalo de registración
	fNo se proporcionará comida 

6 P.M.  JUNTA DE NEGOCIOS
	f Junta de negocios simplificada – para asegurar la salud y la seguridad de 
todos en asistencia, la junta será no más de 30 minutos. 
	fVotar en el cambio estatuto propuesto
	fResultados de la eleccion de administrador

WESTERN STATE BANK EXPO CENTER
	f 11333 U.S. Highway 283 in Dodge City   

En acuerdo con las leyes de Victory Electric, 
cada año la cooperativa tiene una junta con 
los miembros para comunicar las actividades 
de la cooperativa y estatus financieros del año 
pasado. La junta también trae las elecciones 
de administrador anual a un cierre. Miembros 
enviaron por correo sus votos antes de la junta, 
y los resultados de la elección son anunciados 
en la junta.  
Comprando electricidad de Victory Electric 
le da membrecía en la cooperativa, y, como 
un miembro, tiene derechos en votar. Su 
participación es poder fundamental que 
fluye de ti a su cooperativa. Usted tiene el 
poder para discutir cuestiones con amigos 
y vecinos y elegir su representación. El 
derecho democrático – incluye un voto por 
cada miembro de la cooperativa- es una de 
las muchas diferencias importantes entre la 
cooperativa eléctrica y utilidad propiedad del 
inversor. Esta es su oportunidad para tener una 
voz en asuntos de negocios de la cooperativa, el 
negocio en cual usted es el dueño de.  
La fuerza de nuestra cooperativa viene de usted, 
nuestros miembros. Miembros informados 
y preocupados que están involucrados en 
eligiendo esas personas que valoran sus vidas 
y su trabajo para mejorar la calidad de vida en 
el sur oeste de Kansas.  Así que, marquen sus 
calendarios y planeen en atender la junta anual  
de Victory Electric. 

Para todas sus noticias y eventos y para mantenerse 
en contacto con Victory Electric, les recomendamos 
que visite nuestras redes sociales y pagina web. 
 

VICTORYELECTRIC.NET
VICTORYELECTRIC.SMARTHUB.COOP
FACEBOOK.COM/VICTORYELECTRIC   
TWITTER.COM/THEVICTORYELEC
VEANOS EN NUESTRA CANAL DE YOUTUBE
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El año 2020 marca una importante ocasión para Victory Electric. Por 
75 años, más que postes y alambres conectan a los miembros de la 
cooperativa en el sur oeste de Kansas. La cooperativa es más que un 
lugar para pagar su factura cada mes. Es su gente y su pasión. Y eso es 
algo que no ha cambiado en la historia de la cooperativa por 75 años. 

En el principio, la gente local se juntó para formar una cooperativa 
para cubrir electricidad en sus hogares rurales y granjas – así que 
construyeron el servicio, y lo usaron – y todavía lo estamos usando el 
día de hoy bajo la misma vocación de servicio, por la filosofía  
sin fines de lucro. 

La misma pasión que construyo esta cooperativa todavía pulsa a 
través de las venas de sus cuidadores el día de hoy. Desde la mesa de 
administradores liderando el camino, a los empleados manejando las 
funciones de día a día, y a los miembros quien creen en los modelos 
de negocios de la cooperativa – la meta sigue igual, en enviar servicios 
eléctricos seguramente, confiable, y en el costo más bajo. 

Había un tiempo cuando la única luz disponible era una luz débil en 
una linterna queroseno. Una estufa de leña proporcionaba calefacción, 
también para cocinar. Todos disfrutamos en tener electricidad en 
nuestras vidas ahora, y como nosotros celebramos la rica historia de 
Victory Electric, les recomendamos a nuestros miembros en aprovechar 
lo que es su cooperativa ahora y lo que será en el futuro. Ha sido 
un honor en servirle a nuestros miembros en los últimos 75 años y 
esperamos en servirles otros 75 años más. 

Un Pasado Electrizante, 
Un Futuro Brillante 
VICTORY ELECTRIC CELEBRA 75 ANOS

AGOSTO 2020  KANSAS COUNTRY LIVING 16C

REPORTE ANUAL 2019



 

A Ti 
S H A N E  L A W S ,  C E O 
J O H N  L E I S ,  P R E S I D E N T E  D E  M E S A

RESUMEN EJECUTIVO

En una era definida por cambio, 
Victory Electric incorpora la historia 
de 75 años, pero activamente 
adaptándose al mundo con su 
incremento en conectividad, avances 
de tecnología, y cambiando las 
expectaciones del miembro. 

El cambio no es dejando la historia 
atrás, pero también en incorporando 
la fundación del servicio al miembro 
en cual las cooperativas eléctricas 
fueron construidas. En 1945, nuestros 
antepasados vieron la necesidad 
de una electrificación rural, y ellos 
crearon una cooperativa para proveer. 
No cambiamos ciegamente, o sin 
propósito – pero para posicionarnos 
en continuar en satisfacer a nuestros 
miembros en los años por venir. 
Ahora, la industria de energía no 
está de ninguna manera tan genérica 
a como era antes. Su diverso, 
progresivo, y cambiando su foco a 
la conveniencia de herramientas y 
servicios que les empodera con un 
futuro brilloso.  

La tecnología y conveniencia son 
directamente relacionadas cuando 
viene con su electricidad y sus 
necesidades. Si hay un apagón, y 
quiere información inmediatamente. 
Si hay un pico repentino en su 
uso eléctrico, quiere saber lo más 
pronto posible. Y si esta fuera 
y necesita pagar su factura o 
acceder su cuenta, usted necesita 
la conveniencia en hacerlo cuando 
usted quiera de donde este. Por eso 

estamos cometidos en proveerle 
las herramientas como SmartHub 
y PowerMyWay para ayudarle en 
manejar su energía y su cuenta. Para 
mantener niveles altos en nuestro 
desempeño y confiabilidad, Victory 
Electric utiliza una combinación de 
nueva tecnología, modernizar el 
sistema de distribución eléctrico, 
inspecciones infraestructura, y 
mantenimiento rápido. 

Nuestro sistema de administración 
moderno usa el líder en tecnología 
para ayudarnos an responder a 
apagones más rápido y para poder 
restaurar la luz lo más rápido 
posible. El portal de SmartHub y 
la aplicación le da la habilidad para 
reportar apagones sin tener que 
hablar a la oficina.  Adicionalmente, 
recientemente hemos implementado 
mensajes de alerta donde los 
miembros pueden elegir en recibir 
notificaciones cuando se valla la luz y 
cuando es restaurada. 
    A medida que nos estamos 
moviendo a la próxima década, 
nuestras metas son menos apagones, 
mejor comunicación, más maneras 
para controlar el costo, y programas 
adicionales y servicios que hagan 
su vida mejor y satisfacer sus 
necesidades y necesidad de energía 
en el futuro.

NOSOTROS FORTALECEMOS 
EL PROGRESO 
 

Durante nuestra historia de 
75 años, Victory Electric fue 
operado con la filosofía de que 
tomando cuidado de la financias 
es parte critica en asistiendo 
las comunidades que servimos. 
Sin administración financiera 
prudente, ni el éxito pasado, 
presente o futuro seria realizable. 
Manteniendo las tarifas estables 
es la manera más importante en 
cual podemos mantener su factura 
baja. Estamos muy satisfechos que, 
debido al costo de la reducción 
de la energía, nuestros miembros 
también disfrutan de la reducción. 
Esta disminución fue traducida an 
los miembros de Victory Electric 
recibiendo crédito en la porción de 
Ajuste del Costo de Energía de su 
factura por los 12 meses del 2019, 
con algunos meses alcanzando más 
de un centavo por kilovatio por hora 
en ahorros. Basado en el promedio 
de una factura eléctrica de $118 al 
mes, nuestros miembros ahorran 
anualmente un promedio de $95, 
o 7%.  En adición a un costo más 
bajo de energía en el 2019, Victory 
Electric regreso más de $900,000 a 
miembros a través de su retiro de 
crédito de cápital.  
Las tarifas de Victory Electric son 
marcadas an traer suficiente dinero 
para pagar el costo de operación, 
hacer pagos en préstamos, y para 
proveer una reserva de emergencia. 
Una cooperativa no obtiene 
ganancias; en lugar, cuando los 

EMPODERANDOTE
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ingresos exceden el gasto de proveer 
servicio eléctrico, es considerado 
margen y es regresado a ti en la forma 
de créditos de capital. Creditos 
de capital son la diferencia en el 
costo de operación y ingresos y 
denota a cada miembro su posesión 
de la cooperativa. Las márgenes 
representan una contribución de 
operación de capital por la membresía 
a la cooperativa con el intento que la 
capital se retirara (repagara) a usted en 
los años por venir.   
Como una utilidad sin ganancias, 
Victory Electric es limitado a 
dos opciones para ganar capital: 
prestando o ganar capital de sus 
miembros. En mezclando los fondos 
de crédito de capital obtenidos por 
los miembros con dinero prestado 
en cual Victory Electric tiene que 
pagar interés, la cooperativa puede 
bajar el costo de su capital. Por lo 
tanto, créditos de capital ayudan a 
Victory Electric en permanecer en 
buen estado financiero y mantener 
las tarifas lo más bajo posible para 
nuestros miembros. Esa capital 
es usada para mejoramientos, 
como subestaciones, líneas y otras 
instalaciones del sistema eléctrico 
que sirven a nuestros miembros. 

Créditos de capital son únicos, como 
ellos son un signo de su propiedad de 
la cooperativa. Estamos muy orgullosos 
que estamos financieramente fuertes y 
podemos retirar créditos de capital a la 
membresía. 

NOSOTROS FORTALECEMOS 

EL BIEN ESTAR  
     Éxito financiero y reducir el 
número de apagones significa 
nada si no tenemos un ambiental 
seguro para trabajar para todos los 
empleados. Criando una cultura 

segura toma atención y compromiso- 
no es algo que pasa durante la 
noche. Es un proceso que continua y 
toma la intervención de todos.   

Victory Electric mantiene 
un programa de seguridad con 
entrenamiento de empleados 
regularmente en prácticas de 
seguridad. También criamos tecnología 
y programas para asistir con trabajos 
planeados, reconocimiento de 
riesgos, y seguridad del empleado 
y el miembro. Nuestros empleados 
aceptan la cultura de seguridad, y ellos 
entienden su seguridad y la seguridad 
de otros es la responsabilidad de cada 
empleado. 

También nos enfocamos en la 
seguridad pública en educando a los 
miembros en nuestra comunidad. Para 
poder ayudar a recordar a todos que 
“la seguridad no es ningun accidente”, 
nuestros empleados conducta 
demonstraciones de seguridad eléctrica 
gratis a escuelas, organizaciones de 
la comunidad y negocios, y también 
proveemos información gratis sobre la 
seguridad eléctrica en nuestra pagina 
web. 

NOSOTROS FORTALECEMOS 

LA SEGURIDAD 
     Así como el bien estar de 
nuestros empleados y miembros es 
máxima prioridad, la privacidad del 
miembro y seguridad de sistema 
también es supremo. La tecnología 
digital y aparatos inteligentes están 
facilitando el compartimiento de 
información en dejando que la gente 
y que los aparatos se comuniquen 
más eficientemente con cada uno. 
Aparatos que se conectan a la internet 
no solamente nos permiten en 
mantenernos conectados con amigos 
y seres queridos, pero también nos 

simplifican y coordinan nuestras vidas. 
Sin embargo, con conectividad grande 
viene un costo.  
Es inevitable – Victory Electric 
depende de información digital 
e información del miembro, 
contraseñas, números de tarjetas 
de crédito, y más. Este seguro, 
que protegiendo la información 
personal de nuestros miembros de 
infracciones de ciberseguridad ha sido 
y seguirá siendo máxima prioridad 
en Victory Electric. Con amenazas 
de ciberseguridad aumentando y 
cambiando diario, Victory Electric 
está constantemente monitoreando y 
mejorando nuestra cadena. Nosotros 
estamos cometidos en invertir 
nuestro tiempo y recursos para 
construir defensas de cibernética 
más fuertes, aumentando nuestra 
resistencia a los ataques cibernéticos, 
y asegurando la información de 
nuestros miembros y operaciones.  
 
DELANTE DE LA CURVA
     Un enfoque de pensar con la visión 
en el futuro está en nuestra sangre: hace 
75 años, los residentes rurales quien 
formaron a Victory Electric, lo hicieron 
con un ojo en el futuro- un futuro 
donde la electricidad motoriza a todos 
los hogares rurales. Nuestros fundadores 
rechazaron en dejar sus comunidades 
atrás en un mundo motorizado por las 
maravillas de la electricidad. 

Además, ellos nunca previeron el 
impacto en avances tecnológicos 
que tendrían en la cooperativa. Ya 
que estamos entrando a una nueva 
era, el espíritu innovador todavía vive 
con nosotros ya que desafiamos en 
identificar formas innovadoras para 
cumplir las necesidades de nuestros 
miembros.  
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The board of trustees periodically reviews bylaw provisions to improve the cooperative’s operations and governance. With the 
recent retirement of capital credits, the board realized the need for a bylaw change to clarify the language pertaining to capital 
credits. When considering a capital credit retirement, the board of trustees evaluates the financial condition and health of the 
cooperative to ensure a retirement will not impair the cooperative. The proposed bylaw changes are aimed at giving the board of 
trustees (a) clarification on how to handle a financial loss and the ability to prescribe the accounting procedures to address such 
loss, (b) the flexibility to make decisions regarding the retention or distribution of non-operating margins, and (c) the manner and 
method to which capital credits are retired. 

 
Text in red strikethrough will be deleted. Text in blue will be added.

Cambio estatuo propuesto 
La mesa de administración periódicamente revisa la provisiones en el estatuto para improbar las operaciones de la cooperativa y gobernación. Con la jubilación de 
los créditos de capital del 2019, la mesa de administración dio cuenta la necesidad de un cambio de estatuto para clarificar el lenguaje perteneciendo a créditos 
de capital. Cuando considerando la jubilación de los créditos de capital, la junta directiva evalúa la condición financiera y salud de la cooperativa para asegura que 
la jubilación no perjudicara a la cooperativa. La propuesta de cambio de estatuto está dirigida a la junta directiva (a) clarificación en cómo manejar el pierde de 
financias y la habilidad para mandar los procedimientos para hablar sobre eso, (b) la flexibilidad para hacer decisiones en la retención o distribución en márgenes no 
operativos, y (c) la manera y el método en cual los créditos de capital son jubilados. 

Se ha agregado el texto verde.

SECCION 2 CAPITAL DEL MIEMBRO 

EN CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE 

LA ELECTRICIDAD    

En el suministro de electricidad, las 
operaciones de la cooperativa tienen que 
ser conducidas con todos los miembros, por 
su membrecía, suministraran capital para la 
cooperativa. En orden para iniciar membrecía 
y para asegurar que la cooperativa opere en 
bases sin ganancias, la cooperativa es obligada 
a dar cuentas a todos sus miembros, en todas 
las cantidades recibidas y en cuentas por cobrar 
en suministrancion de la electricidad en exceso 
del costo de operación y costos de en contra 
la suministración de electricidad (“márgenes de 
operación”). Todas las cantidades en exceso de 
costo de operación y gastos en el momento 
recibido por la cooperativa son recibidas con 
entendimiento que son proporcionados por 
los miembros, como capital. La cooperativa es 
obligada a pagar por créditos en una cuenta de 
capital por cada miembro en cual la cantidad 
se excede en el costo de operación y gastos. 
Los libros y registros de la cooperativa tienen 
que estar preparados y mantenidos en una 
manera que al final del año fiscal la cantidad 
de capital, si es que hay, proporcionados por 
cada miembro es claramente reflectado y 
acreditado en un record apropiado a la cuenta 
de capital para cada miembro. La cooperativa 
tiene que, con tiempo razonable después de 
cerrar el año fiscal, notificar a cada miembro 
la cantidad de capital que acumulo ese año en 
su cuenta. Todas las cantidades acreditadas a 
las cuentas de capital de cualquier miembro 
tienen que tener la misma estatua si como si 
estuvieran pagadas en efectivo en prosecución 
de una obligación legal para hacer, y el miembro 
ya haber suministrado a la cooperativa en las 

cantidades correspondidas.   
Todas las otras cantidades recibidas por la 

cooperativa de sus operaciones en exceso de 
costo y en gastos, como ingresos y otra forma 
de ingresos que no sean de suministrar la 
electricidad (“márgenes no operacional”) tienen 
que ser, permitidas por ley, y en la discreción de 
la junta directiva, ser (a) un uso para compensar 
pérdidas durante el corriente o cualquier año 
fiscal (b) solía establecer reservas no asignadas 
y detener capital no corrientemente asignado a 
los miembros; y (c) a la  extensión no necesitada 
para estos propósitos, asignada a los miembros 
solamente en bases de membrecía, y cualquier 
cantidad asignada debe ser incluida como 
parte de créditos de capital a las cuentas de 
los miembros, en la misma manera que la 
cooperativa asigna márgenes de operación, 
como se proporciona aquí. 

Si el costo y los gastos exceden la cantidad 
recibida y cuenta por cobra de y directamente 
relacionado con el suministro de electricidad, de 
este modo pierde de operación, la cooperativa 
puede, a la discreción de la junta directiva, 
como está permitido por ley, convenios de 
préstamos, y la ley federal de tarifas, (a) para 
compensar la pérdida en contra del crédito 
de capital de los miembros de año; (b) llevese 
la perdida adelante para compensar el futuro 
asignado;(c) para compensar la perdida contra 
un reserva, o cantidad similar o cuenta; 
(d) evalua la perdida en acuerdo con las 
provisiones contractuales entre el miembro y 
la cooperativa; o (e) cuenta por la perdida en 
alguna combinación en los métodos de arriba. 
En el evento de disolución o liquidación de la 
cooperativa, después de que todas las deudas 
pendientes de la cooperativa sean pagadas, 
crédito de capital pendientes serán jubiado sin 

prioridad en una base pro, antes de cualquier 
pago sea hecho en la cuenta de la propiedad, 
por los derechos de los miembros. 

Si aún, en cualquier tiempo anterior para 
disolución o liquidación, la junta directiva 
determinara la condición financiera de la 
cooperativa y no será deteriorado, por lo tanto, 
la capital será entonces acreditada a la cuenta 
del miembro y puede ser jubilada en completa 
o en parte. La manera, método, y el tiempo 
en jubilando y pagando créditos de capital y 
el valor presente de cualquier crédito jubilado 
serán que tener determinados por la junta 
directiva, y no depende y no será afectado por 
una jubilacion y pagos.  

Capital asignado por la miembrecia para 
la cooperativa por un proveedor afiliado, y 
asignados a los miembros de la cooperativa 
como una asignación separada, no será jubilada 
por la cooperativa hasta que ese capital sea 
jubilado y pagado por el proveedor de mayoría. 
Sin embargo, en la discreción de la junta 
directiva, la membrecía del miembro del capital 
asignado puede ser jubilado en el evento del  
fallecimieto del miembro en el valor presente 
de las asignaciones. Créditos de capital a la 
cuenta del miembro tienen que ser asignadas 
solamente en los libros de la cooperativa 
conforme a instrucciones escritas del asignado, 
y solamente a su sucesor de interés o sucesores 
de tenencia en todo o parte del miembro local 
servido por la cooperativa, a menos que la 
junta directiva, actuando bajo la póliza de la 
aplicación general, decidan de otra manera. 

A pesar de cualquier provision de estas leyes, 
la junta directiva, en su discreción, tiene el 
poder a cualquier tiempo desde el fallecimiento 
del miembro, si el representante legal de los 
bienes solicita en escrito que los créditos de 

VOTA POR EL
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La junta 74 anual de los miembros de la Cooperativa de Victory Electric, Inc., 
fue un martes, 9 de abril, del 2019, en Western State Bank Expo en Dodge City. La 
junta fue seguida por una cena que fue servida a 608 miembros e invitados por 
aproximadamente 961 cenas.  

La junta empezó con el Himno Nacional 
por Diamond Carbajal, invocación por 
Kirk Larson, y reconocimiento veterano. El 
presidente John Leis ordeno la junta a empezar 
a las 6:15 p.m., conforme a una noticia que fue enviada 
a todos los miembros en conformidad con las leyes de 
la cooperativa y declaro un quorum. 

Después de la rifa por llegar temprano, Leis 
introducido a la junta directiva de Victory Electric 
y sus esposos(a): Pat Morse, vicepresidente, y 
Shannon: Daryl Tieben, secretario/tesorero, y Carol; 
Cedric Drewes y Diane; Gary Gillespie y Kelly; Jim 
Imel y Cindy; Terri Larson y Kirk; Richard Lightner 
y Carol; Jim Ochs y Deb; Randy Quint y Lynne; Ken 
Schulte y Gwen; Kenny Wehkamp y Ivy; CEO Shane Laws 
y Ali; Dave Snapp, el abogado de Victory Electric; el mismo y 
su esposa Jill. 

Leis pregunto por una moción para aprobar los minutos de la 
junta anual del 2018. La moción fue hecha y fue apoyada para ser 
aprobada como fue enviada por correo. La moción fue llevada. Leis 
pregunto por una moción para ceder la lectura de la nota oficial y 
declaración jurada de correo. Una moción fue hecha, secundada 
y llevada. El CEO, Shane Laws, introdujo a invitados y jubilados. 
Una presentación de video por Jerri Whitley, vicepresidente 
de comunicaciones, enfoco los ganadores del 2018 jira juvenil 
e introdujo los ganadores del 2019. El video también honoro los 
ganadores de la beca Lightner del 2018 y 2019. 

Leis introdujo el comité nominado antes de preguntar por la 
moción para ceder la lectura de los dos, los minutos y el reporte de la 
nominación del comité. Una moción fue hecha, secundada y llevada. En 
el reporte del presidente, Leis hablo sobre el costo para construir una 
infraestructura, la jubilación de Richard Lightener y la redistribución de 
distritos de la junta.

Vía la producción de video, el reporte del CEO se enfocó en como 
varios departamentos de trabajo de Victory Electric trabajan juntos 
para beneficiar la cooperativa y nuestros miembros. El también discutió 
las financias de la cooperativa y la reciente disminución del costo de 
electricidad. 

El abogado Dave Snapp explicó enmienda del estatuto. Sin preguntas, 
Leis hablo por un voto. Una moción fue hecha para ser aprobada por los 
cambios de ley, fue secundada y llevada.  El abogado Snapp anuncio los 
resultados de la elección de administración. Esos electivos fueron Distrito 
5, Gary Gillespie; Distrito 7, Jim Ochs; y Distrito 10, Pat Morse. 

Leis pregunto por cualquier nuevo y viejo negocio. No había ninguno.
Un gran número de premios de Victory Electric y de vendedores 

fueron dados, Leis agradeció a todos en atender, y la junta fue terminada 
a las 7:17 p.m.

capital del miembro tienen que ser jubilados antes 
de lo usual de otra manera será jubilando bajo las 
leyes de provisión, para jubilar créditos de capital 
a un miembro inmediatamente bajo los términos y 
condiciones de la junta directiva, actuando bajo las 
pólizas de la aplicación general, y el representante 
legal del miembro y sus bienes tendría que 
estar de acuerdo con proveer, sin embargo, que 
la condición financiera de la cooperativa no 
estará dañada. La junta directiva tiene el poder, 
a su discreción, a jubilar los créditos de capital 
de cualquier persona que ha cesado a ser un 
miembro de la cooperativa.    

La cooperativa, antes de jubilar los créditos 
de capital a la cuenta de un miembro, tiene 
que deducir de esa cantidad cualquier deuda 
del miembro a la cooperativa. El derecho de la 
cooperativa de usar los créditos de capital en 
contra de las deudas debidas a la cooperativa es 
superior y previa al derecho de cualquier acreedor 
en y a los créditos de capital. 

Los miembros de la cooperativa, por el trato 
con la cooperativa, reconocen los términos y 
provisiones de los artículos de la incorporación y 
leyes tienen que ser constituidas y ser un contrato 
entre la cooperativa y cada miembro.  Los dos, la 
cooperativa y los miembros están unidos a ese 
contrato, cada miembro tubo que individualmente 
firmar su contrato conteniendo esos términos y 
provisiones. Las provisiones de este artículo de las 
leyes tienen que estar disponibles a los miembros 
de la cooperativa en la página web, y también si es 
pedida en la oficina de la cooperativa

La votación sobre el 
cambio de estatuto 
tendrá lugar en 
la reunión anual

La Junta Anual del 2019 en Minutos
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reporte financiero
 2019

HOJA DE BALANCE
BIENES

Costo total de la planta  $171,709,721 
Menos de Depreciación Acumulada  $56,295,187 
El valor neto total de la planta  $115,414,534 
Efectivo  $1,152,799 
Inversióne  $41,410,574 
Cuentas por cobrar  $5,725,052 
Materiales y Suministros  $2,186,309 
Pagos prepagados  $87,003 
Otros bienes corrientes o acumulados  $10,905 
Débitos diferidos  $3,252,160 
EL TOTAL DE LOS BIENES $169,239,336

LAS  DEUDAS

Deudasa a largo termino  $100,385,164 
Notas y cuentas por pagar  $3,178,710 
Deudas actuales  $6,312,254 
Deudas no actuales  $25,244 
Credito diferido  $115,963 
EL TOTAL DE LAS DEUDAS $110,017,335 

LA  EQU IDAD  DEL  M IEMBROS

Depósitos  $1,157,940 
Equidad y márgenes  $58,064,061 
EL TOTAL DE LA EQUIDAD DE LOS 

MIEMBROS

   $59,222,001 

EL TOTAL DE LAS DEUDAS U 

EQUIDAD $169,239,336

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

Ingresos electricos  $65,465,453 

GASTOS

Costo de Energía  $41,312,765 
Gastos de operación y mantenimiento  $9,060,326 
Depreciación  $4,750,432 
Impuestos de propiedad  $2,761,892 
Interés  $3,626,724 
EL TOTAL DE LOS GASTOS       $61,512,139

MÁRGENES  DE  OPERAC IÓN  $3,953,314 
MÁRGENES  DE  NO-OPERAC IÓN  $4,264,260 
MARGENES DE NETA DEL 2019  $8,217,574 

2% 4%
6%

27%

29%

32%
REVENUES

Other
Small Commercial 

Irrigation
Residential

Large Commercial 
Industrial

4%
6%

8%

15%

67%  

 

Property Taxes
Interest

Depreciation
 Operating & Maintenance

Cost of Power 

EXPENSES

2015

$2,518,096 

2016 

$2,090,417
 

 
2017

$2,026,260 

 
2018

$2,412,235 

 2019

$2,761,892
 

PROPERTY
TAXES
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