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Victory Electric Cooperative Assn., Inc.,es su 
cooperativa eléctrica local. Nos enorgullecemos 
del servicio que ofrecemos a nuestros miembros. 
Adquisitivo la energía eléctrica de Victory Electric le 
da afiliación a la cooperativa y, como miembro, 
usted tiene derecho de voto.
 Le invitamos a que ejerza sus 
derechos de membresía y únase a la 
reunión anual el 11 de abril, cena y 
participar en la reunión.
 Victory Electric fue fundada 1 
de junio de 1945, y las primeras 
líneas fueron energizados en 
agosto de 1947. El nombre 
de nuestra cooperativa 
reconoce a los Estados 
Unidos y la victoria de las 
fuerzas aliadas en el final de 
la Segunda Guerra Mundial.
 Victory Electric ha servido 
partes de nueve condados con 
300 millas de transmisión y línea 
de distribución. Hoy, Victory Electric 
con sede en Dodge City, cuenta con 
71 empleados y provee servicio a 19.688 
metros con 2.798 millas de línea de transmisión y 
distribución en suroeste Kansas. 
 La mayoría de nuestra área de servicio está en 
tres condados de Ford, Gray y Hodgeman. Los otros 
condados parcialmente servidos son Clark, Edwards, 
Finney, Haskell, Kiowa y Meade.
 Victory Electric compra electricidad de tres 
Cooperativas de generación y transmisión (G & T): 
Sunflower Electric Power Corporation y Mid-Kansas 
Electric Company, LLC, ambos con sede en Hays; 
y la Cooperativa de Energía Eléctrica de Kansas 
(KEPCo), tiene su sede en Topeka. 

 Nuestra electricidad proviene de una 
variedad de recursos, incluido el viento, el 
carbón, el gas natural, hidroeléctricas, nucleares 

y diésel. El consejo de administración elegido 
democráticamente sigue estando al tanto de la 

generación oportunidades que beneficiarán 
a nuestros miembros y la cooperativa. 

Estamos comprometidos a desarrollar 
capacidades de generación en un 

ambiente responsable manera, 
al tiempo que se garantiza un 

suministro de electricidad fiable 
a costo razonable.

 Victory Electric está 
orgulloso de servir 
a miembros de la 

cooperativa en nuestra 
esquina del sudoeste 

de Kansas. Nosotros nos 
dedicamos a ayudar nuestras 

comunidades crecer y prosperar. 
Para promover este crecimiento 

económico, Victory Electric está 
invirtiendo continuamente en sistemas 
infraestructura y tecnología. 

  Instalación de lo último en de 
la tecnología infraestructura de medición 

automatizada e incorporar la automatización 
de la distribución tecnología para aumentar la 
eficiencia en la entrega de electricidad son sólo dos 
tecnologías que Victory Electric ha aumento para la 
eficiencia y ahorrar dinero de los miembros.
 Esperamos que nos acompañe a cenar y pasar 
un tiempo agradable en nuestra reunión anual el 
martes, 11 de abril de 2017, en el Western State Bank 
Expo Center (Localizada en 11333 EE.UU. Highway 
283 en Dodge City).

quemos somos

Victory Electric Cooperative 
Assn. Inc., Está orgulloso de servir 
al miembro en nuestra esquina 

del sudoeste de Kansas. Estamos 
comprometido a ayudar a 

nuestras comunidades ah crecer y 
prosperar.

declaracion de la mission
La misión de Victory Electric es proporcionar 
un seguro, servicio confiable una tarifa 
competitiva, proporcionar oportunidades 
de desarrollo económico y servicios para 
nuestros miembros, y asegurar la estabilidad 
financiera de la cooperativa mediante el 
uso de prácticas comerciales prudentes y la 
última tecnología.2 2016 Informe AnualThe Victory Electric Cooperative Assn., Inc. 



un mensaje del director general
cambio de tarifas necesarias para la cooperativa

Aquí en Victory Electric, vivimos por la cooperativa 
diferencia-como una cooperativa, no estamos 
beneficios y hacer un retorno para los accionistas. 
Más bien, estamos orientados al servicio y 
proporcionamos energía tan cerca al costo 
posible. Nuestro enfoque es mantener el negocio 
financieramente fuerte en nombre de todos los 
miembros, continuar brindando un servicio seguro y 
confiable en el menor costo práctico.
 Mantener la calidad, fiabilidad y estabilidad de 
los servicios que prestamos, necesario para ajustar 
nuestros precios estructura. En marzo, el consejo 
de los fideicomisarios decisión de poner en tasa 
promedio de 6.7 por ciento cambio. Anteriormente, 
el miembro no había visto un cambio de tarifa 
desde 2010 para nuestro Mid-Kansas (MKEC) y 
desde el año 2011 para nuestro sistema legal. 
En un mundo de costes crecientes casi todos los 
productos de consumo, tarifas de seis a siete años 
es bastante logro.

¿Qué está causando el cambio de tarifa?
El cambio de tarifa es necesario para mantener 
Victory Electric en una posición sólida para cumplir 
con los requisitos financieros y de préstamo 
obligaciones y mantenerse al día con el aumento de 
los costes, la inflación y otras presiones externas. El 

cambio de tarifas puede atribuirse a lo siguiente:
 » Impuestos sobre la propiedade – Basado en la 

forma en que el estado los impuestos sobre la 
propiedad, hemos un incremento de $944,231 
en impuestos a la propiedad que al 74,4 por 
ciento de la disminución en el margen. En 
2010, nuestros impuestos a la propiedad fueron 
$1,573,865. En 2015, pagamos $2,518,096, un 
aumento de 944.231 dólares. En el momento 
de nuestro último cambio de tarifas, nuestros 
márgenes fueron $1,645,222; en 2015, Los 
márgenes operativos fueron de $376.657, una 
disminución de 1.268.565 dólares.

 » Daños de tormenta – en mayo 2016 los tornados 
cuestan hacia arriba de $300.000 en daños. 

 » Aumento del costo de los materiales.
 »Mejorar los márgenes según sea necesario para 

cumplir obligaciones financieras
 »Gastos de capital para mantener fiabilidad del 

sistema (línea de mejora, modernización de 
subestaciones, etc.)

 »Escalamiento de los costos de cumplimiento 
ambiental incluyendo el Plan de Energía limpia 
de la EPA y los EE.UU. El intento de Fish & Wildlife 
de listar la pradera menor Pollo como especie 
amenazada.

 Todo esto tuvo un impacto en Victory Electric 

financieros y los márgenes, y hacer un cambio de 
tasa inevitable para que podamos mantener un 
sólido pie. Como su local, sin fines de lucro eléctrica 
cooperativa, nuestra meta principal es minimizar 
los efectos de cualquier cambio de tarifa mientras 
maximiza nuestro servicio a nuestros miembros de 
una manera rentable, confiable manera en la que 
siempre puedes contar.

¿Qué hace Victory Electric para minimizar el costo?
de la electricidad?
Los cambios en las tasas suelen ser controlables e 
incontrolables. Victory Electric busca continuamente 
maneras de minimizar estos cambios. Victory Electric 
se esfuerza por operar eficientemente cumpliendo 
con nuestro compromiso de proveer asequible, de 
alta calidad y servicio eléctrico confiable. Evaluar 
continuamente nuestras operaciones durante el año 
en un esfuerzo por mantener sus tarifas tan bajas 
como. Posible, hemos completado las siguientes 
acciones:  

 » Deuda refinanciada - Al refinanciar $13.4 
millones, Ahorramos $4.2 millones y tomamos 
ocho años menos de la vida del prestamo la 
vida media de los préstamos. 

 » Procesos internos simplificados.
 » Consultores contratados para reducir impuestos 

a la propiedad gasto que ahorrado la 
cooperativa $335.342 en dos años.

 » Nuestro objetivo está en mantener el 
negocio financiero fuerte en nombre de 
todos miembros, con el fin de continúe 
proporcionando seguridad, servicio confiable 
al más bajo práctico costo” Reducción de 
costos invirtiendo en tecnología, incluyendo la 
implementación del Programa Avanzado de 
infraestructura de Medición (AMI), que ayuda 
a reconocemos posibles problemas de servicio, 
interrupciones, restaurar el poder más rápido y 
más eficientemente, y elimina la necesidad de 
personal para leer metros y conectar el servicio. 
AMI nos permite reducir los costos de operación 
mientras proporcionando un servicio superior a 
los miembros. 

Victory Electric también actúa como defensor de 
representando a su cooperativa en el consejo de 
administración de Sunflower, Mid Kansas y KEPCo, 
nuestros tres proveedores de energía eléctrica al por 
mayor. Esta función nos permite participar en la y 
procesos de planificación de nuestros proveedores 
de electricidad.

Cada miembro importa en promedio
Victory Electric sirve a siete miembros por milla de 
línea, mientras que los servicios municipales y
Las utilidades de los inversionistas (IOU) sirven, en 
promedio, 30 a 60 miembros por milla. Nuestro 
costo por miembro es el doble que el de las IOU y 
los municipios, Ingresos por milla de línea es de tres 
a cinco veces mayor. Que los ingresos de Victory 
Electric por milla de línea;

Por lo tanto, están mucho mejor posicionados 

costes fijos. 
Por ejemplo, 
cuesta 38.000 
dólares para 
construir una 
milla de línea 
monofásica y 
$79,000 para 
una milla de 
línea trifásica. 
Cuando 
Victory Electric 
construye 
este tipo de 
infraestructura 
para garantizar 
la fiabilidad, 
 Los costos 
deben ser soportados por menos personas que 
cuando IOU’s construir infraestructura.
 No obstante, las tarifas de Victory Electric 
generalmente inferiores a las de otras utilidades. 
Basado en nuestra reciente investigación,
Comparado a los 30 otro eléctrico cooperativas en 
Kansas, nuestra corriente residencial es la tercera 
más bajo. 
 Comparado a Kansas IOU, nuestras tarifas son 
ligeramente menor, lo cual es genial considerando su 
consumidor densidad y
número de metros por milla de línea son mucho 
mayores. A pesar de nuestro menor número de 
metros por milla de línea, nuestra misión sigue siendo 
la misma: servir a nuestros miembros con electricidad 
confiable y asequible. 

La influencia de autorregulación
Muchos miembros han preguntado si el voto 
para autorregular en 2014 provocó que las tasas 
aumentaran. Simplemente poner, la respuesta es 
no. El voto fue simplemente autorregular y no estar 
bajo la jurisdicción de la comisión de la Corporación 
de Kansas (KCC). El estado ha permitido a las 
cooperativas la opción de autorregular desde 1992, 
y K.S.A. 66-104d legislación permitida cooperativas 
adicionales para votar por autorregulación..
Victory Electric comenzó a enviar notificación de este 
cambio de tarifas cada mes comenzando 90 días 
antes de la votación, anfitriones de dos reuniones de 
cambio de tasas, y celebró una reunión para discutir 
y votar sobre las tarifas.
 Victory Electric sigue sujeto a otra seguridad 
ambiental federal, confiabilidad y trabajo 
reglamentación. Algunas funciones aún 
permanecen bajo KCC Independientemente de 
que se autorregulen.
 También, es importante notar, que mientras 
Victory Electric sigue las directrices establecidas 
por el KCC para notificación a los miembros y 
contratar a un consultor hacer un costo de servicio 
de estudio, por ser auto-regulado, a hemos a 
horrado cientos de miles de dólares en matrícula; 
Procesamiento a KCC ya los Ciudadanos Utility 
Ratepayer Board; Y el tiempo del personal de KCC 
para preguntar y revisar las respuestas.

Continúa en la página 6 

Shane Laws
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Se da aviso por la presente que la reunión anual de 
los miembros de The Victory Electric Cooperative 
Association, Inc., para el año 2016, se llevará a cabo 
en el Western State Bank Expo Center, Ciudad de 
Dodge, Kansas,el martes, 11 de abril de 2017. A las 6 
p.m. para lo siguiente propósitos:

1. Escuchar, revisar y discutir los informes 
  oficiales y fideicomisarios.
2.Recibir el informe de los resultados electorales
   para los fideicomisarios, uno de cada uno de  
  los Distritos 2, 4, 6 y 10 por un período de tres   
 años; 
3. Tomar acción sobre cualquier otras
   cuestiones que pueden venir propiamente   
 antes la reunión.

 En relación con la elección de los fideicomisarios,
los siguientes miembros han sido nominados por
el comité de nominación nombrado por el consejo
conforme a los estatutos legales:

Districto 2:  John Leis, 12548 108 Rd., 
    Minneola, KS 67865 
Districto 4:  Jim Imel, 12993 Wilburn Rd., 
    Bucklin, KS 67834
Districto 6:  Kenny Wehkamp, 15907 G Rd.,  
     Cimarron, KS 67835
Districto10:  Randy Quint, 1416 Highland Terrace, 
     Dodge City, KS 67801
    Jeff Reinert, 1010 Summerlon Way,
    Dodge City, KS 67801

 Miembros que integran el comité de nominaciones
Incluyen a Jim Lembright, a Tom Stanley, a Norval 
Ralstin, Earl Plattner, Greg Hainer, Kent Bartlett, Tim 
Gleason y Ralph Millershaski.

Dated this 23rd day of February 2017
The Victory Electric Cooperative Assn., Inc.

aviso official
de la reunion anual de los miembros

Las plataformas en línea se han convertido en 
forma popular de comunicarse con nuestros 
miembros. Victory Electric está constantemente 
actualizan hoy y agregando más información 
a nuestro sitio web para aumentar nuestra 
interacción en los medios sociales en una
esfuerzos para mantener a nuestros miembros 
informados de actividades cooperativas.
 Nuestro sitio web, victoryelectric.net, es 
más dinámico que nunca con más vídeos e 
interactivos para ayudar a nuestros 
miembros a información de una 
manera fácil y comprensible.
 Para la conveniencia, de 
nuestros miembros enlaces están 
disponibles nuestro sitio de pago de 
facturas en línea,noticias y eventos 
de Victory Electric, información 
sobre seguridad eléctrica, eficiencia 
energética consejos, información y aplicación 
de becas, programas juveniles, boletines de 
cooperación, Coop Conexiones Información 
de la tarjeta, y más.

SmartHub and MyMeter
Uno de los enlaces más visitados de nuestro 
sitio web es el sistema de pago de facturas en 
línea, SmartHub. Es su principal propósito es 
que los miembros paguen sus facturas, pero el 

programa ofrece, mucho más.
 Disponible tanto en una aplicación para 
móviles como en una web versión, SmartHub 
da a miembros seguro acceso para mantener 
la información de la cuenta, ver facturas, ver el 
historial de pagos, hacer pagos, establecer
los pagos recurrentes y los cortes de informes.
 El objetivo principal de MyMeter es 
acceso a datos de uso eléctrico para ayudar 
a mejor administrar el consumo de energía y 

ahorrar en facturas de energía. MyMeter 
es un servicio gratuito al que se puede 
acceder desde una computadora, una 
tableta o un teléfono ayudarle a controlar la 
cantidad de electricidad usted está usando 
cada día. Le permite monitoriza tu uso 
de energía en tu comodidad, y 
actualiza datos cada 24 horas 

para que puede ajustar su consumo 
de energía de acuerdo con su estilo 
de vida y presupuesto. MyMeter 
también puede proyectar la 
cantidad de su factura mensual.

Plataformas de Medios Sociales
La página de nuestro sitio web muestra la 
pagina de Victory Elctricc de Facebook y 
proporciona enlace directo a nuestra página 
Facebook VictoriaElectric. Los usuarios pueden 

“gustar” 
Victory Electric 
y elegir recibir 
actualizaciones de estado 
noticiero. Si usted es un usuario de 
Twitter, puede seguir nuestro Tweets en @
TheVictoryElec.
 Mediante el uso de estos canales de 
comunicación, puede obtener las últimas 
actualizaciones cooperativas,consejos 
de eficiencia energética, fotos y videos, 
información de interrupciones, consejos de 
seguridad eléctrica, Noticias y eventos de la 
comunidad, y más.
 Muchos de nuestros miembros han 

recurrido a las páginas de Facebook 
y Twitter de Victory Electric durante 
las interrupciones a gran escala. Si 

la interrupción un gran número de 
miembros, publicaremos actualizaciones 

frecuentes sobre el estado de corte.
 Tanto nuestro Facebook y Twitter páginas 

son sitios públicos, por lo que incluso si 
tiene aún no se ha unido, todavía puede 
visitar ambos páginas y obtener noticias 
cooperativas y actualizaciones. Invitamos a 
nuestros miembros a visitar nuestro sitio web 
para conocer las últimas noticias e interactuar 
con nosotros en Facebook y Twitter.

victory electric 
atraer a los miembros en linea

La electricidad Sigue Siendo un Buen 
Valor
La electricidad es una parte 
importante de nuestras vidas. 
La electricidad le da poder a la 
bomba de agua y calienta nuestros 
hogares durante los meses de 
invierno. Se enfría nuestra comida, 
permitiéndonos almacenar 
productos perecederos por días a 
la vez, y se ilumina nuestros hogares 
permitiéndonos leer y trabajar en la 
noche. Electricidad le da el poder 
a máquinas que hacen muchos 
productos que usamos diariamente 
tales como la ropa en nuestras 
espaldas, los automóviles que 
manejamos, y los muebles en los 
que nos sentamos.
 La tabla de índice de consumo 
Ilustra tarifas eléctricas para Victory Electric desde 
2010. También muestra la tasa acumulada de 
inflación
medida por el Consumidor Índice de precios para 
el mismo período de tiempo. Claramente, un dólar 
hoy no compra la misma cantidad de cualquier 
producto como lo hizo en el momento de nuestro 
último cambio de taza eléctrica.
 Mientras que nuestros precios no han 
aumentado desde 2010 y 2011, hay muy pocos 
otros artículos, si los hay, que no han subido de 
precio en los últimos seis a siete años. Por ejemplo, 
hablemos de cómo han cambiado los precios de 
algunos artículos que utilizamos cada día. En 2010, 
el precio medio de un pan de pan fue de $1.37, y 
el precio promedio de una docena de huevos fue 
de $1.16. El precio de un galón de leche era $3.20, 
y un sello de correos era $0.44.
 Los precios de hoy son significativamente más 
altos. Los precios del sello de correo, por ejemplo, 
es ahora $0.49; esta
representa un aumento del 11,4 por ciento. La 
media precio de un galón de leche es ahora de 

$3.42, que es un 6.9 por ciento de aumento. Hoy 
los huevos tienen un precio promedio de 2,47 
dólares por docena, lo que representa un 113 por 
ciento de aumento. El pan hoy está promediando 
$1.44, que es casi un aumento de 5.1 por ciento.

Otras Presiones Externas
El consejo de administración y los administradores 
son sensibles y se preocupan por aumentar sus 
tarifas eléctricas. Cambiar las tarifas nunca es una 
decisión popular, ya que nadie quiere mayores 
facturas de electricidad. Sin embargo, sin algunos 
ajustes de precios, Victory Electric no puede 
continuar proporcionando el nivel de servicio 
confiable que usted espera y merece. 
 Desafortunadamente, la industria eléctrica 
enfrenta cada día nuevos desafíos regulaciones 
y otras presiones externas que no se puede 
controlar. Tenga la seguridad que Victory Electric 
continuará hablando sobre reglamentaciones 
poco razonables que afectan industria y seguirá 
aplicando la tecnología estrategias empresariales 
que están en el mejor

**

un mensaje del ceo, continuacion
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Servimos a los miembros en todas las áreas rurales y Ciudades con 
la excepción de Montezuma y Cimarron en el que ofrecemos 

electricidad al mayorista.

Dodge City

Spearville

Ford

Bucklin

MullinvilleMontezumaMontezuma

Copeland

Cimarron
Ingalls

Kalvesta
Jetmore

HODGEMAN

EDWARDS

KIOWA

MEADE CLARK

FINNEY

HASKELL

FORDGRAY

Ashland

Meade

Minneola

Kinsley

Greensburg

Fowler

Garden
City

Pierceville

Plymell

Ensign

Sublette

9
condados66,877 

postes

72
empleados

 41
 camiones

12
miembres de la junta

the
victory electric

cooperative assn., inc.
2,798 

millas de liena56 subestaciones

19,688 metros

29,133 
brazos cruzadods

$Costo total de la planta $153,979,098
2016 ingresos operativos totales $66,075,852
kWh vendido en 2016   687,529,304
Demanda kW del sistema 151,517

por los numeros 7 
miembros 
 por linea
 de linea

28,043,000 
pies de 
cable



candidatos para la junta de victory electric fideicomisarios

Los 
territorios 
de la 
cooperativa 
son dividido 
en diez distritos, 
todos los cuales 
son representado 
por un fideicomisario. 
Los estatutos de 
Victory Electric requieren 
la ciudad de Dodge 
City para ser un distrito 
representado por tres 
fideicomisarios. Cada uno de 
los nueve distritos fuera de 
Dodge City está representada 
por un fideicomisario.
 Los fideicomisarios son 
elegidos en la reunión anual 
de tres años términos de la 
oficina. cada año, Dodge 
City tiene uno fiduciario 
para la elección. Los otros 
nueve distritos están para 
las elecciones de tres años 
rotación.
 Este año los distritos dos, 
cuatro, seis y diez están para 
la elección. las boletas por 
correo son adjunto para esos 
miembros en distritos para la 
elección. Las boletas deben 
ser recibidas para las 5 de 
la tarde del día anterior de 
reunión anual.
 Sólo las boletas enviadas 
por correo serán contadas 
en la elección. No habrá 
votación electrónicamente o 
en la reunión anual.

DISTRITO 2 DISTRITO 4 DISTRITO 6 DISTRITO 10 DISTRITO 10

JIM
IMEL
Bucklin, KS

Titular

En mi tiempo en la 
mesa directiva he 
tenido la oportunidad 
de ser una parte de 
numerosos logros. 
Nosotros también 

hemos tenido muchos
retos, ninguno más que el cambio de tasa actual. 
Mientras nosotros nunca quiero cambiar las tarifas, 
estoy orgulloso de que haya hace seis años desde 
el último cambio de tasa. Costos todos los días, 
y por la salud financiera de la cooperativa, es 
tiempo para ese cambio.
  Mi tiempo y experiencia sirviendo en el 
Consejo de Administración de Victory Electric 
ha sido inestimable. He adquirido un amplio 
conocimiento de negocios cooperativos y 
finanzas que será de beneficio para los miembros 
de Victory Electric. 
  También he tenido la oportunidad de 
diversificar mi conocimiento de la industria 
eléctrica representando a Victory Electric 
Sunflower Junta Directiva. Estoy muy agradecido 
por los miembros de mi distrito. Apoyo, y estoy 
dedicado a enfrentar los próximos retos en Victory 
Electric con mayor conocimiento y experiencia.

KENNY
WEHKAMP
Cimarron, KS

Titular

Estoy honrado al servir 
y representar a los 
miembros de Victory 
Electric en la mesa 
directiva. Seguiré 
representan a los 

miembros como lo he hecho en el pasado. Como 
autónomo, estoy bien versado en responsabilidad 
fiscal y gestión empresarial, Y estoy dedicado 
a usar esas habilidades para mantener la 
estabilidad económica de la cooperativa. 
  La reciente implementación de un 
cambio de tasa no fue una decisión que fue 
fácil para el consejo, pero después de pesar 
cuidadosamente nuestras opciones, eligió un 
camino que mejor equilibrar los miembros interés 
en reunirse con las cooperativas financieras 
obligaciones. Reconozco que nadie quiere 
para ver sus tarifas subir, yo incluido, pero estoy 
orgullosos los miembros de mi distrito no han visto 
una tasa de cambio en seis años. 
 Siento que estoy calificado para seguir 
sirviendo como representante para el Distrito 6, 
y permanezco comprometido a trabajar con 
todos los miembros el consejo y l comunidad 
para asegurar una cooperativa de la que 
podemos orgulloso. Gracias por su voto.

JEFF 
REINERT
Dodge City, KS

He estado 
extremadamente 
afortunado de regresar 
a mi granja familiar en 
el suroeste de Kansas. 
Poder vivir y criar a mi 
familia en la comunidad 
donde crecí cosecha 
muchas recompensas. 

Dodge City se enfrenta la misma batalla que el 
resto de américa rural, con retención de jóvenes, 
líderes capaces y dotándolos de oportunidades 
para tener éxito en todos los aspectos de la 
vida. Siento que el sistema de la Cooperativa 
Eléctrica de Victory y la junta de síndicos ofrece la 
oportunidad a líderes, como yo, para colaborar, 
servir y dirigir; Un honor que yo daría la bienvenida 
con pasión.
 Creo que mis antecedentes como director 
del directorio de Pride Ag Resources durante 
los últimos seis años, los dos últimos como 
vicepresidente, también me da la experiencia 
para ser un activo en el sistema cooperativo 
eléctrico. He completado los cinco cursos de 
formación de directores proporcionados por 
Kansas Cooperative Council y yo somos una 
clase ocho graduados de la Universidad de 
Kansas Liderazgo Rural (KARL). Victory Electric 
es una parte integral de esta comunidad y yo 
agradecemos su apoyo y esperamos sirviendo en 
su nombre

RANDY
QUINT
Dodge City, KS

Titular

Ha sido un honor 
sirviendo como su 
fideicomisario en Victory 
Electric distrito de la 
ciudad de Dodge City 
durante los últimos 

seis años. Mis antecedentes y experiencia 
me proporcionan los requisitos para empujar 
a Victory Electric a una dirección que es 
buena para los empleados, los miembros y la 
comunidad en su conjunto.
 En total, tengo más de 25 años de 
experiencia en la industria de la electricidad. Mi 
una amplia gama de experiencias laborales en 
él información sobre las operaciones cotidianas 
de una cooperativa eléctrica de un empleado 
y miembro punto de vista. En ese sentido, puedo
traen una perspectiva única al Victory Electric a 
la junta directiva. Gracias por su confianza en mí 
durante os últimos seis años. Me honraría servir
usted otra vez, y agradecería su voto.

JOHN
LEIS
Minneola, KS

Titular

Me he sentido orgulloso 
de servir en el Consejo 
de Victory Electric de los 
fideicomisarios durante 
los últimos 12 años. 
Victory Electric eh

experimentado muchos cambios durante el 
pasado pocos años con la implementación de 
varias tecnologías diseñadas para salvar el 
dinero de los miembros de Victory Electric 
 y aumentar la eficiencia del sistema. Victory 
Electric continúa siendo una empresa lider, y 
espero ser parte de la esfuerzo para promover 
el crecimiento futuro y el éxito tanto de nuestra 
comunidad como de la cooperativa. Voy a 
hacer lo mejor que pueda para cumplir con 
nuestro proporcionar a los miembros un servicio 
seguro y fiable tasa competitiva. 
  Quisiera agradecer a los miembros del 
Distrito 2 por su apoyo durante los años, y yo 
estaría agradecido por la oportunidad de seguir 
sirviendo como su fiduciario.
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Balance Sheet
BIENES             
 Costo Total de la Planta     $153,979,098
 Menos Accum. Depreciación    $49,486,744
 Valor Neto de la Planta      $104,492,354
 Efectivo       $342,296
 Efectivo  $33,170,732
 Cuentas por Cobrar   $5,699,081
 Materiales y Suministros $2,042,568
 Pagos Adelantados         $137,828
 Otros Activos Corrientes y Acumulados   $28,633
 Débitos diferidos     $4,983,938
 TOTAL DE ACTIVOS      $150,897,430

COMPROMISOS Y EQUIDAD      
Pasivo 
 Deuda a Largo Plazo     $100,512,729
 Notas y Cuentas por Pagar  $4,268,173
 Pasivos Corrientes     $7,037,640
 Créditos diferidos       $102,658
 TOTAL DE PASIVOS $111,921,200
Patrimonio de los Miembros 

Depósitos $999,409
Acciones y Márgenes  $37,976,821 

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO  $38,976,230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $150,897,430

Estado de Ingreso      
INGRESO    
 Ingresos de Electricidad     $66,075,852

GASTOS    
 Costo de Energía     $47,442,022
 Gastos de Operación y Mantenimiento   $8,452,970
 Depreciación $4,269,585
 Impuestos Sobre la Propiedad    $2,090,417
 Intereses    $4,048,349
 TOTAL DE GASTOS      $66,303,343
Márgenes Operativos  ($227,491)
Márgenes No Operacionales $5,572,603

MARGEN NETO PARA 2016  $5,345,112

info financiero 2016 minutos de la renunion anual 2016

La información financiera no auditada expuesta anteriormente es preliminar y está 
sujeta a ajustes y modificaciones. Ajustes y modificaciones de los estados financieros 
pueden ser identificados durante el curso del trabajo de auditoría

La 71ª reunión anual de miembros de The Victory Electric 
Cooperative Assn., Inc., se celebró el martes,
12 de abril de 2016, en la Western State Bank Expo en 
Dodge City comenzando a las 6:30 p.m. La reunión 
siguió una cena servido a 471 miembros e invitados por 
un total de aproximadamente 754 comidas.
 La reunión comenzó con el Himno Nacional por los 
Madrigals de la Escuela Secundaria Dodge City y Kirk 
Larson dio la invocación.
 El Presidente Kenny Wehkamp convocó a la 71ª 
Reunión a la orden a las 6:30 p.m., de acuerdo con una.
Todos los miembros que fueron enviados por correo 
de Estatutos de la cooperativa, y declaró quórum. 
Wehkamp presentó el tablero de Victory Electric de 
Fideicomisarios y sus cónyuges: John Leis, vicepresidente, 
Y Jill; Pat Morse, secretario / tesorero y Shannon; 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 Lynn; Ken Schulte y Gwen; Daryl 
Tieben y Carol; CEO Shane Leyes y Ali; Dave Snapp, 
Victory Electric abogado; Y él mismo, Kenny Wehkamp, 
y Ivy
 Wehkamp pidió una moción para aprobar el 
minutos de la reunión del año pasado, y se hizo una 
moción y secundada para aprobar las actas como 
enviadas. Los movimiento llevado. Wehkamp pidió 
entonces una moción para renunciar a la lectura del 
aviso oficial y declaración jurada de envío. Se hizo una 
moción, se apoyó y se llevó a cabo.
 El CEO de Victory Electric, Shane Laws, presentó el 
Invitados presentes en la reunión.
 Jerri Imgarten, gerente de marketing y 
comunicaciones, presentó la gira de la juventud 2015
Ganadores: Jalen Gifford y Zalma Molina, ambos de 
Dodge City, fueron ganadores del Washington DC,
viaje. Ganando el viaje Steamboat Springs fueron 
Jo’beth Ochs, condado de Hodgeman, y Aundria 
Ogles, Cimarrón. Molina hizo una breve presentación 
sobre el Washington, D.C., viaje, y Ochs y Ogles ambos 
hablaron el campo de liderazgo de Steamboat Springs. 
Imgarten Introdujo el 2016 Washington, D.C., gira de la 
juventud ganadores: Curtis Frink, Cimarron; Kyra Lampe, 

Hodgeman Condado; Y Shelby Axtell, Montezuma. 
Ganadores de El Campamento Cooperativo de 
Liderazgo Juvenil 2016 Bernadette Shaugnessy, 
Cimarron, y Lucero DelReal, Dodge City. 
 El otoño pasado, Victory Electric se enorgulleció 
en. Nuevo programa de becas para estudiantes de 
secundaria y Estudiantes universitarios actuales. El espíritu 
de la comunidad Lightner La beca está diseñada para 
reconocer a los estudiantes que
Éxito académico demostrado y han demostrado. 
Un compromiso con sus comunidades. Imgarten 
entonces Presentó los ganadores de las becas 2016: 
Myranda Axtell, Jennifer Delzeit, Jalen Gifford, Hannah 
Harrold,Vanessa Hernández, Jory Lampe, Jace Larson, 
Jo’beth Ochs, Bryce Unruh y Camryn Williamson.
 Wehkamp presentó a Robert Carlson, presidente 
del comité de nominación. Wehkamp pidió una 
moción para renunciar a la lectura de las actas de El 
Comité de Nombramientos y el informe de la comité 
de nominaciones. Se hizo una moción, secundaday 
llevado.
 Wehkamp dio el informe del presidente. Habló 
acerca de los límites del distrito de fiduciarios de Victory 
Electric, y mostró un mapa de nuestro territorio de 
servicio. 
 Laws dio el informe del CEO. Tocó en logros en 2015 
y cuestiones de impuestos a la propiedad. Él también 
discutió los desafíos que enfrentan Victory Electric y otras 
utilidades en toda la nación, incluyendo la Pequeña 
Pollo de las praderas y plan de energía limpia.
 El abogado Dave Snapp dio los resultados del 
fideicomisario elección. Los elegidos fueron: Distrito 5, 
Gary Gillespie; Distrito 7, Jim Ochs; Distrito 9, Richard 
Lightner; y Distrito 10, Pat Morse.
 Wehkamp pidió cualquier asunto antiguo. Existiendo 
ninguno, él pidió cualquier nuevo negocio. No había 
ninguno. 
 Numerosos premios de Victory Electric y vendedores 
durante la reunión.
Wehkamp agradeció a todos por su asistencia y 
participación y aplazó la 71ª edición anual reunión a las 
7:40 p.m.

2012 $2,239,022
2013 $2,436,368
2014 $2,142,447
2015 $2,518,096
2016 $2,090,417

Impuestos de Propiedad

Ingresos
Otros $849,427 
Pequeño comercial $2,627,665
Riego $3,889,305
Residencial $16,558,173
Comercial grande  $20,603,102
Industrial    $21,548,180
Total $66,075,852

Gastos
Impuestos de Propiedad  $2,090,417
Intereses  $4,048,349
Depreciación $4,269,585
Mantenimiento/Operación  $8,452,970
Costo de Energía  $47,442,022
Total $66,303,343
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Shane Laws – Director Ejecutivo
Rae Jean Amy – Asistente Administrativa Ejecutiva

Contabilidad
Angela Unruh – Directora Financiera
Jennifer Gaut – Contadora
Tami Henry – Contadora y Analista de Negocios
Monica Lampe – Auxiliar de Contabilidad
Melissa Ruiz – Especialista en nómina
Steve Stecklein – Supervisor de Contabilidad de Plantas

Servicio al Miembro
Amy Grasser – Gerente de Servicios Corporativos
Dania Blatnick – Representante de Servicio a los Miembros
Rubi Carbajal – Representante de Servicio a los Miembros
Sandy Long – Supervisor de Facturación
Alexa Lozano – Representante de Servicio a los Miembros
Jessica Mashak – Representante de Servicio a los Miembros
Alma Robison – Facturación Administrativo

Tecnología Información
Denzil McGill –Gerente de IT
Brad Ackerman – Supervisor de IT

Proyectos Especiales
Tom Lowery – Gerente de Proyectos Especiales

Seguridad y Planta
Mikey Goddard – Gerente de Seguridad y Planta
Michael Clark – Supervisor de Compras
Jason Guillen – Empleado de Almacén
Roy Hampton – Empleado de Almacén
Larry Schneweis – Empleado de Almacén

Operaciones
Ryan Miller – Gerente de Operaciones
Eric Speer – Supervisor de Operaciones
Ross Ackerman – Lineman de Segunda Clase
Joel Daniels – Jefe de Equipo
Pat Deaver – Jefe de Equipo
Jeremy Elling – Lineman de Segunda Clase
Kevin Freeman– Lineman de Segunda Clase
Tanner Gemaehlich – Lineman de Segunda Clase
Kade Henry – Lineman de Segunda Clase
Marlon Hernandez – Jugador de la 4ta Clase
Phil Huffman – Jinete Lineman
Chris Konrade – Jinete Lineman
Kirk Konrade – Jinete Lineman
Jacob Ledford – Lineman de Segunda Clase
Dave Lowery – Jinete Lineman
Jeff Martinez – Lineman de Segunda Clase
Dave Masden – Jefe de Equipo
Ted McAtee – Jinete Lineman
Vidal Moreno Jr. – Liniero de 3ª Clase
Kyndell Penick – Jinete Lineman
Shea Ricke – Jefe de Equipo
Jason Rohr – Jefe de Equipo
Jesus Ruiz – Jinete Lineman
Paul Schmidt – Jefe de Equipo
Mike Shewey – Jefe de Equipo
Kevin Sprott – Mecánico
Clayton Stein – Jinete Lineman
Nate Stormont – Jinete Lineman
Justin Straight – Jefe de Equipo
Felix Strauss – Mantenimiento de postes
Lee Vierthaler – Lineman de Segunda Clase

empledadosde victory electric

Ingenieria
Greg Underwood – Gerente de Ingeniería
Cory Ackerman – Coordinador de Construcción
Armando Ceja – Recortador de árboles Journeyman
Jerry Dick – Técnico de Subestación
Rob Henry – Supervisor de Tecnología de Subestaciones
Jeff Hubbell – Ingeniero Eléctrico
Steve Jimmerson – Capataz de Bodadoras de árboles
Heith Konecny – Supervisor de Tecnología de Medición
Martha Konrade – Asistente de Ingeniería y Operaciones
Daniel Pogue – Técnico de Ingeniería de Estacionamiento 
Craig Renick – Compañero de Meterman
Jarod Scheve – Técnico de Subestación
Josh Schmidt – Supervisor de Cuentas Clave y
    Desarrollo de Negocios
Michael Stefan – Meterman de tercera clase
Richard Torres – Técnico de Subestación

Comunicaciones y Marketing
Jerri Imgarten – Gerente de Marketing y Comunicaciones
Micaela Morales – Coordinadora de Relaciones de 
Miembros
Kennedy St. George – Especialista en Comunicaciones
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A la luz del reciente cambio de 
tasas, me gustaría tomar el tiempo 
para dirigirme a La Junta Directiva 
de Victory Electric responsabilidad 
de los fideicomisarios equilibrar los 
intereses de nuestros miembros con 
garantía de las tasas son adecua-
das para mantener la cooperativa 
en una sólida situación posición. A 
menudo es una línea fina, y gran 
pensamiento, investigación y 
consideración se toman cuando 
las decisiones se toman con 
respecto a las tasas. tenga 
en cuenta que las tasas 
de tiempo son aumen-
tado, nuestras tarifas 
suben, también.
 El otoño 
pasado, la 
mesa directiva 
de Victory Electric 
fiduciarios elegidos 
para contratar una em-
presa consultora, indepen-
diente a conducir un estudio 
de costo de servicio (COSS). 
COSS, una importante herramienta 
utilizada en las tarifas de servicios pú-
blicos, guía equitativamente el costo 
de prestación de servicios a cada 
clase de tarifa. Cada tarifa tiene un 
impacto único y servicio característi-
cas que inciden en los costos para 
esa clase. 
Los hallazgos del COSS directrices 
útiles para ayudar al reparto re-
sponsable de los costos a cada 
clase de miembros de una manera 
que evita que cualquier clase pa-

gue más que su parte justa. Nuestro 
objetivo con el COSS fue primero 
para asegurar que Victory Electric in-
gresos adecuados para los próximos 
años. En segundo lugar, el consejo 
quería combinar el lado heredado 
del sistema con Aquila adquirida 
miembros tanto como sea posible 
reducir la tasa de subvención y 
asegurar tarifas justas para todos los 
miembros supervisión cuidadosa se 

mantiene en cada paso en el 
cambio de tarifa proceso. La 

consultora fue instruida por 
el consejo y gestión para 

desarrollar su estudio 
utilizando métodos 

estándar desar-
rollado por las 
autoridades de 

todo el país y los 
mismos métodos 

utilizados por Kansas 
Corporation Comisión 

(KCC) cuando Victory 
Electric era todavía regulado. 
El consejo de fideicomisari-

os tiene un deber de atención, 
preocupación y responsabilidad de 
mantener la integridad financiera 
de la cooperativa para garan-
tizar e nuestros miembros reciben 
seguro, asequible y fiable eléctrico 
servicio. Cada Victory Electic fidu-
ciario estará presente en la reunión 
anual del 11 de abril y le animo a 
llegar a cualquiera de los fideico-
misarios si tiene alguna pregunta o 
preocupaciones.

informe del presidente
responsabilidad de balance

victory electric
junta directiva

Los negocios y asuntos de la cooperativa son dirigidos por el fiduciario, 
que ejerce los poderes de la cooperativa. La cooperativa
territorio se divide en distritos, todos los cuales están representados por 
un fideicomisario. Los fiduciarios son elegidos en la reunión anual por un 
mandato de tres años.

Kenny Wehkamp
Trustee

20 yrs. of service

John Leis
President

12 yrs. of service

Pat Morse
Vice President

10 yrs. of service

Jim Imel
Trustee

30 yrs. of service

Cedric Drewes
Trustee

8 yrs. of service

Ken Schulte
Trustee

10 yrs. of service

Randy Quint
Trustee

6 yrs. of service

Gary Gillespie
Trustee

5 yrs. of service

Terri Larson
Trustee

5 yrs. of service

Daryl Tieben
Secretary/Treasurer

8 yrs. of service

Richard Lightner
Trustee

35 yrs. of service

Jim Ochs
Trustee

4 yrs. of service

 ...responsabilidad de 
equilibrar el mejores 
intereses de nuestros 

miembros con el 
las tarifas eléctricas 
son adecuado para 

mantener la cooperativa 
en un sólido financiero 

posición.

declaracion de culta
Empleados de la Cooperativa Elctric de Victory los 
fideicomisarios han obtenido una declaración de cultura. 
Se basa en integridad, honestidad, lealtad, responsabilidad, 
con benevolencia entre nosotros y con nuestros miembros. 
Respecto de la diversidad étnica y una obligación moral, 
nuestros objetivos son cultivar y educar a nuestros compañeros 
de trabajo y al consejo de mejor servir a nosotros mismos ya 
nuestros miembros con sabiduría intelectual. Nuestros credos 
de creencias fundamentales nos guían cumplir nuestra 
declaración de declaración.
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Victory Electric patrocina la escuela secundaria 
local Juniors para asistir a dos viajes únicos 
y aprender sobre cooperativas rurales de 
electricidad y oportunidades de liderazgo. Los 
ganadores del 2016 asistirán a la para compartir 
sus experiencias con usted.
El programa está ahora en su 53º año, y 
adelante a presentarle a los ganadores 2017 en 
la reunión anual.
 Durante la Juventud Cooperativa Eléctrica 
Tour, los estudiantes se unen a 1.700 jóvenes 
representando cooperativas de todo el país en
Washington, D.C. Los estudiantes visitan 
monumentos y otras atracciones y visitar 
Capitol Hill para aprender más sobre cómo 
funciona nuestro gobierno. Ganando el viaje 
de 2016 fueron Shelby Axtell, Sur Gris; Curtis 
Frink, Cimarrón; Y Kyra Lampe. Condado de 
Hodgeman (foto arriba a la derecha.) En el 
Liderazgo Cooperativo Juvenil Campamento en 
Steamboat Springs, Colorado,
 Los estudiantes se unen a los jóvenes de 
Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas. 
Los campistas hacen una imitación de una 
Cooperativa, participar en actividades de 
liderazgo, visitar una eléctrica, y aprender 

sobre la cooperativa. 
Ganadoras del viaje al 
campamento fueron Lucero 
Del Real, Dodge City, y Bernadette 
Shaughnessy, Cimarrón.
 Se seleccionan cuatro ganadores, dos por 
cada viaje cada otoño de los solicitantes de la 
escuela secundaria local. Alto Juniors escolares 
son elegibles para aplicar. Estudiantes condado 
de Hodgeman (foto arriba a la derecha.) En el 
Liderazgo Cooperativo Juvenil campamento 
en Steamboat Springs, Colorado, los estudiantes 
se unen a los jóvenes de Colorado, Wyoming, 
Oklahoma y Kansas. Los campistas imitan a 
una cooperativa, participar en actividades 
de liderazgo,visitar una central eléctrica, y 
aprender sobre la cooperativa. Ganadores 
del campamento viaje fueron Lucero Del 
Real, Dodge City, y Bernadette Shaughnessy, 
Cimarrón (foto arriba a la izquierda).
 Se seleccionan cuatro ganadores, dos 
por cada viaje cada otoño de los solicitantes 
de la escuela secundaria local. Alto Juniors 
escolares son elegibles para aplicar. 
Estudiantes debe presentar un resume, corto 
y dos cartas de recomendación y entrevista 
con un panel de jueces.

Victory Electric se enorgullece de debutar en el Lightner 
Programa de Becas de Espíritu de la Comunidad en 
2016. 
 El programa de becas estaba abierto a estudiantes 
de secundaria y estudiantes universitarios y fue 
reconocer a los estudiantes que han demostrado. 
Éxito, así como mostrar su compromiso de mejorar sus 
comunidades. 
 Diez estudiantes locales cuyas familias son 
atendidas por Victory Electric ganaron cada uno 
$1,000 Lightner Beca de Espíritu Comunitario.

 »  Myranda Axtell de Montezuma, Hija 
de Mateo y Rebeca Axtell, junior 
en Washburn.
 »  Jennifer Delzeit Hija de 
Richard y Lynda Delzeit, 
junior at Universidad 
Estatal de Kansas.
 »  Jalen Gifford de 
Dodge Ciudad, hijo de 
Jay y Wendy Giffor, senior 
en Dodge City High School
 »  Hannah Harold de Dodge 
City, Hija de Steve y Naomi 
Harold, estudiante de primer año 
en Oklahoma Universidad Cristiana.
 »  Vanessa Hernandez de Dodge City, Hija 
de Gregorio y Eduwiges Hernández, senior 
en Dodge City High School.
 »  Jory Lampe hijo de Kirk y Terri Larson, 
estudiante de segundo año en Dodge City Colegio 
comunitario.
 »  Jo’beth Ochs de Jetmore, hija de Jim y Deb Ochs, 
senior en Hodgeman County High School.
 »  Jace Larson de Dodge City, hijo de Kirk y Terri 
Larson, estudiante de segundo año en Dodge City 

Colegio comunitario.
 »  Bryce Unruh de Dodge City, hijo de Shane y Angela 
Unruh, senior en la Escuela Preparatoria Dodge City.
 »  Camryn Williamson Camryn Williamson de Dodge 
City, hija de Glenna y el fallecido Gary Williamson, 
estudiante de primer año en
 »  Universidad Estatal de Kansas.

  “Felicitamos a los ganadores de las becas 
2016 y estamos orgullosos de recompensar a 

los estudiantes por su exito académico y 
dedicación a su comunidad “ dijo Shane 

Laws, Victory Electric CEO. “Como 
una cooperativa sin fines de lucro, 

uno de nuestro principio rector es 
«Compromiso con la Comunidad», 

y no puede pensar en una mejor 
manera que un Programa de 

becas para  devolver 
a las comunidades a las 
que servimos y animar a los 

jóvenes a participar en sus 
propios comunidad

  El nombre de Beca honra 
a la familia Lightner de Plymell, 

Kansas. Richard Lightner ha servido 
en la mesa directiva de Victory 

Electric Fideicomisarios por 35 años y su 
padre,George, sirvió 31 años anteriores. 

Ambos apoyaron firmemente a Victory Electric 
Comunitarios y juveniles. Para ser elegible, cada 

solicitante debe ser un miembro activo en buen 
estado con la Cooperativa, o un dependiente de dicho 

miembro. Un solicitante debe ser un estudiante o entrar 
en una colegio o universidad.
 Victory Electric continúa ofreciendo estas becas. Las 
solicitudes pueden descargarse en nuestro sitio web al 
Victoryelectric.net.

...diseñado reconocer 
estudiantes que tienen 

demostrado académico 
exito, así como mostrar un 

compromiso con mejorando 
su comunidad.

La reunión anual de Victory Electric es el 11 de 
abril, 2017, en el Western State Bank Expo Center, 
ubicado en 11333 US Highway 283.

 » Asegúrese de traer esta tarjeta de registro a la 
reunión anual y registrarse en la puerta. 

 » 5 p.m.  • Registro comienza ** 
   • Cena servida: bistec, horneado  
   papa, ejotes verdes, cena rollo y  
   galletas 

 » 6 p.m.  • Reunión de negocios   
    • Resultados de las elecciones de  
    fideicomisarios
    • Breve informe cooperativo
    • Clausura de la reunión

 » **Un regalo de inscripción será dado a 
residenciales miembros que se inscriben en 
la reunión anual. Traiga esta tarjeta para 
canjear su regalo. Límite de un regalo por 
miembro residencial

Consejo Rápido:
Si el servicio que está pagando no está en su 
nombre, por favor llámenos para solicitar una 
transferencia antes a la reunión. Recuerde, los 
créditos de capital son en la cuenta.
.

Esperamos verlos allí!

traer esta
tarjeta de registro

a la renunion anual

ganadores de la gira youth

beca de espiritu comunitario lightner

Myranda Axtell Jennifer Delzeit

Jalen Gifford Hannah Harrold

Vanessa Hernandez Jory Lampe

Jace Larson Jo’beth Ochs

Bryce Unruh Camryn Williamson
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3230 North 14th Ave, 
Dodge City, Kansas 67801


